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El I3A convoca 16 becas para prácticas de estudiantes de 

máster de la Universidad de Zaragoza 
 

Durante seis meses formarán parte del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, 
tutorizados por sus investigadores, dentro de su Trabajo Fin de Máster 

  
Con esta iniciativa, el I3A quiere fomentar el acceso de postgraduados a la ciencia, con un 

plan de formación para iniciarse en investigación 
 

 
Zaragoza, lunes 7 de septiembre de 2020.- El Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) pone en marcha un programa de becas que facilitará la participación de 16 
estudiantes de máster de la Universidad de Zaragoza, en el marco de su Trabajo Fin de Máster, 
tutorizados por investigadores del I3A. 

El objetivo de las prácticas es fomentar el acceso y la iniciación a la investigación de aquellos 
estudiantes que hayan demostrado un alto nivel de rendimiento académico. Durante su estancia 
en el I3A, contarán con un plan de formación en investigación centrado en una línea de 
trabajo de alguna de las cuatro divisiones del I3A, Ingeniería Biomédica, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Tecnologías Industriales y Procesos y Reciclado.  

El plan de formación incluirá una introducción al mundo de la investigación, la planificación de 
actividades en el campo de la I+D+i y el desarrollo de un trabajo de investigación que podrá 
culminarse con el desarrollo del Trabajo Fin de Máster del estudiante. Además, siempre tendrán 
la tutoría de un miembro permanente del I3A. 

El director del I3A, Pablo Laguna, explica que este programa pretende “atraer a los estudiantes 
para cruzar el puente entre la formación reglada y la investigación, de forma que les 
permita conocer en condiciones dignas el apasionante campo de la investigación y presentarles 
una opción profesional exigente, pero de un alto valor añadido tanto en lo personal como para 
la sociedad actual y futura”.  

La beca tendrá una duración máxima de seis meses, una remuneración bruta de 600 euros 
mensuales y tendrá una dedicación de 30 horas semanales. La Comisión de Investigación y 
Postgrados del I3A será la encargada de seleccionar a las 16 personas que accedan a la beca, se 
pueden presentar solicitudes hasta el 9 de octubre.  

 
 
 
Contacto para medios de comunicación 
Melania Bentué – Comunicación I3A 
Tel. 976 762 757 – 616 408 339 
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