Castellano: Pasos a seguir para solicitar la Beca JAE Intro
1. Descarga el modelo de «Documento de Solicitud» de la Web del CSIC:
https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
2. Cumplimenta el documento con los datos que se le indican. Para ello debes utilizar la
información de los proyectos ofertados en la pestañas de esta página «Proyectos». En la
primera sección del Documento de solicitud debes poner los siguientes datos:
•
•
•

Nombre del ICU: Instituto de investigación en Inteligencia Artificial
Siglas del ICU: IIIA
Fecha de la Ficha descriptiva (1): 15/09/22

3. Recopila la siguiente documentación obligatoria, los 6 documentos siguientes:
a. El documento de solicitud.
b. La fotocopia del documento de identidad. En caso de solicitantes extranjeros no
comunitarios que carezcan de permiso de residencia, su pasaporte.
c. El curriculum vitae. Si lo deseas puedes utilizar el modelo normalizado del CSIC
«Modelo de CV» que esta en https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
d. La fotocopia del expediente o certificado académico * del solicitante.
e. La declaración de responsabilidad según el modelo que aparece en la página:
https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
f. Una carta de motivación según el modelo que aparece en la página:
https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
* NOTA: Para estudios cursados, parcial o totalmente, en sistemas universitarios extranjeros, el
documento generado por Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) con la
equivalencia de las calificaciones obtenidas con la escala española, disponible en en el portal
(https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html), junto con el expediente o el
certificado académico personal.
4. Registrate en la web https://chairingtool.com/ ** entrar en la conferencia “Becas JAE Intro
AIHUB 2022 (JAE-2022)” y crea una «New Submission»
a. En «Title» indica el identificador del primer proyecto seleccionado, por ejemplo,
JAEIntroAIHUB22-15
b. En «Abstract» indica el título del primer proyecto seleccionado
c. En «Keywords» debes seleccionar los proyectos de tu interés, los mismos que has
indicado en el Documento de Solicitud, incluyendo el que indicáis en el «Title».
Selecciona los proyectos en el mismo orden por orden de preferencia del
Documento.
d. Deja vacío el campo «Paper upload», no es obligatorio.
e. En «Documents» subir cada documento en PDF que son los indicados en el punto 3.
f. Una vez rellenados los campos la aplicación automáticamente reconocer la solicitud
y si no hay errores la guarda.
g. Recibiréis un mensaje de confirmación al correo con el cual te has registrado.
** NOTA: Estamos probando la herramienta «Chairing Tool» (versión Beta) cualquier problema o
duda que encuentres en el envío, no dudes en escribir a support@brainful-labs.com

English: Steps to follow to apply for the JAE Intro AIHUB Fellowship:
1. Download the "Application Form" from the CSIC website: https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
2. Fill in the document. Use the information of the projects offered in the tabs of this page
"Proyectos". In the first section of the Application Form you must fill in the following data:
Name of the ICU: Institute for Research in Artificial Intelligence
ICU acronym: IIIA
Date of the Fact Sheet : 15/09/22
3. Prepare the 6 mandatory documents:
a. The application document (documento de solicitud)
b. The photocopy of the identity document (fotocopia de documento de identidad (DNI /
Permiso de residencia / Pasaporte). In case of non-EU foreign applicants who do not
have a residence permit, their passport.
c. The curriculum vitae (CV). You can use the CSIC standardized model "CV Model" that is
on the page (https://sede.csic.gob.es/intro2021icu).
d. A photocopy of the applicant's academic transcript or certificate.*
e. The declaration of responsibility (declaración de responsabilidad) according to the
model that appears on the page: https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
f. A motivation letter (carta de motivación) according to the model that appears in the
page: https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
*NOTE: In the case of studies completed, partially or totally, in foreign university systems, the
document generated by the Ministry of Education and Vocational Training (MEFP) with the
calculation of the equivalence of the grades obtained with the Spanish grading scale.
(https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html)
4. Sign up in https://chairingtool.com/ ** and select “Becas JAE Intro AIHUB 2022 (JAE-2022)” y
select «New Submission»
a. In «Title» introduce the prefered project id, for example, JAEIntroAIHUB22-15
b. En «Abstract» » introduce the preffered project title
c. En «Keywords» select the projects of interests. Select them in the same order provided
into “the aplication document” (documento de dolicitud)
d. Leave empty the field «Paper upload», it is not mandatory
e. In «Documents» add the PDF for each mandaroty document
f. Once the fields have been filled in, the application automatically recognizes the
application and saves it.
g. You will receive an email with the confirmation message.
** NOTE: We are testing the "Chairing Tool" (Beta version) any problem or doubt that you find in the
shipment, please do not hesitate to write to support@brainful-labs.com.

