
 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS LIFE INVASAQUA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE 

FAUNA SILVESTRE 2022 

 

El proyecto LIFE INVASAQUA, financiado por el programa LIFE de la Unión 

Europea y coordinado por la Universidad de Murcia, tiene como principal objeto apoyar 

la comunicación, formación, gestión y difusión de la información sobre las Especies 

Exóticas Invasoras (EEI) acuáticas en España y Portugal. 

Con el objetivo de reconocer y estimular el conocimiento general sobre EEI, el 

proyecto LIFE INVASAQUA ofrece 5 becas a estudiantes y jóvenes investigadores que 

cubrirán la inscripción a las “Jornadas de Fauna Silvestre: Investigación, Retos y 

Herramientas de Conservación”, que tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de septiembre 

de 2022 en la Universidad de Murcia.  

Estas jornadas ofrecen modalidad tanto presencial como online, y la posibilidad 

de presentación de comunicaciones orales y póster. Para más información puedes 

consultar el programa, temática de los bloques y actividades en el siguiente enlace 

https://casiopea.um.es/cursospe/faunasilvestre.f  

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de grado, máster o doctorado y jóvenes investigadores (menores de 28 

años). 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• Curriculum vitae resumido (en formato pdf, con un máximo de 1 página) 

• Resumen de la comunicación 

• Copia de la matrícula 

La documentación se enviará a life_invasaqua@um.es con el asunto BECAS INVASAQUA 

JORNADAS 2022 – NOMBRE DEL CANDIDATO/A. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

4 septiembre 2022 

https://casiopea.um.es/cursospe/faunasilvestre.f
mailto:life_invasaqua@um.es


 

 

ANUNCIO DE LOS RESULTADOS 

La resolución de las becas se comunicará a los beneficiarios en un máximo de 5 días a 

partir del cierre de la convocatoria y se publicará en la web del proyecto LIFE 

INVASAQUA (www.lifeinvasaqua.com). 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS 

La concesión de las ayudas conlleva la obligación de citar al proyecto LIFE INVASAQUA y 

al Programa LIFE (incluyendo ambos logos) como patrocinadores en la presentación, así 

como en las publicaciones relacionadas con el congreso. 

En los 15 días posteriores a las Jornadas, los beneficiarios deberán presentar, enviándolo 

al mismo correo (antonio.guillenb@um.es): 

• Certificado de asistencia.  

• Alguna(s) fotografía(s) del estudiante, a ser posible junto a un cartel del 

congreso, durante su presentación o junto a su póster, según el caso, para su 

utilización en medios de comunicación y redes sociales del proyecto LIFE 

INVASAQUA. 
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