Contrato predoctoral Santiago Grisolía
El grupo de investigación de óptica de la Universitat Jaume I (GROC·UJI), en
Castellón, España, convoca un contrato predoctoral Santiago Grisolía gracias a una
ayuda concedida recientemente por la Generalitat Valenciana.
El objetivo principal del proyecto es la caracterización espacio-temporal de pulsos de
luz ultracortos con técnicas de iluminación estructurada y su aplicación en microscopía
y procesado de materiales.
Se trata de un contrato de 4 años destinado a la realización de la tesis doctoral. La
subvención bruta (incluyendo cuota de la Seguridad Social de la empresa) es de
22.192,80 euros para los tres primeros años, 27.300 euros para el cuarto año y 1.600
euros adicionales en la primera anualidad para los gastos de viaje.
Los candidatos deben tener una titulación universitaria de grado o ingeniería obtenida
en una universidad o institución NO perteneciente a la Unión Europea, con
posterioridad al 1 de enero de 2016.
Los supervisores del proyecto son Enrique Tajahuerce y Gladys Mínguez. Las personas
interesadas deben ponerse en contacto con ellos a través de los correos electrónicos
enrique.tajahuerce@uji.es o gminguez@uji.es.
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Predoctoral scholarship Santiago Grisolía
The optics research group of Universitat Jaume I (GROC·UJI), in Castellón, Spain,
announces a Santiago Grisolía predoctoral scholarship financed by Generalitat
Valenciana.
The main objective of the project is the spatio-temporal characterization of ultrashort
light pulses with structured illumination techniques with applications in microscopy and
material processing.
It is a 4-year scholarship for the completion of the doctoral thesis. The salary (including
the company's Social Security fee) is 22,192.80 € for the first three years, 27,300 € for
the fourth year and an additional 1,600 € in the first annuity for travel expenses.
Candidates must have a university degree obtained at a university or institution NOT
belonging to the European Union, after January 1, 2016.
PhD supervisors are Enrique Tajahuerce and Gladys Mínguez. Interested persons should
contact them through emails enrique.tajahuerce@uji.es or gminguez@uji.es.

