Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC)
Asociación profesional sin ánimo de lucro, que agrupa a más de 1000 personas con una formación científica principalmente y que desarrollan
su actividad en el sector de la cosmética y la perfumería. Sus objetivos son:

•

Promover el desarrollo tanto científico como técnico de la cosmética y la perfumería

•

Facilitar la formación e impulsar la investigación en ciencia cosmética en nuestro país

•

Facilitar la difusión y el intercambio de conocimiento en todo lo relativo a ciencia cosmética y materias afines

•

Colaborar con otras instituciones y con la Administración en cuestiones relacionadas con la industria de la cosmética y de la perfumería

•

Promover un foro de relación e información abierto entre los profesionales y las empresas relacionadas con la cosmética y la perfumería

International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC)
La Federación Internacional de Sociedades de Químicos Cosméticos es una federación mundial dedicada a la cooperación
internacional en ciencia y tecnología cosmética. Sus objetivos son:
•

Fomentar la ciencia cosmética y estimular investigaciones fundamentales en ciencia cosmética

•

Promover relaciones entre Sociedades Miembros

•

Ofrecer programas educativos y científicos

•

Publicar literatura científica y técnica

•

Celebrar congresos internacionales, seminarios y reuniones

•

Patrocinar premios internacionales por logros excepcionales en el campo de la investigación, publicación u otra labor realizada en nombre de las
ciencias cosméticas.

Por esta razón, el Comité Ejecutivo del 33rd IFSCC Congress en colaboración con la Junta Directiva de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos

han organizado la convocatoria de becas para la presentación de trabajos científico-técnicos en forma de póster o pódium en el marco del 33rd
IFSCC Congress.

Becas SEQC
Los trabajos científico-técnicos deberán estar enmarcados dentro del tema principal del congreso “Rethinking Beauty Science”,
que engloba las siguientes áreas:
▪ Rethinking Skin Science: Skin, oral, sun, and hair care: breakthrough technologies for cosmetic developments
promoted by recent scientific research. New substances, new functions, new efficacies, new evaluation techniques.
▪ Rethinking Beauty Science: Texture, odor and color, multi-sensoriality. A strong added value to cosmetics, its
impact on uses, consumers and marketing. Cosmetic and beauty product experiences backed up by technology.
▪ Rethinking Nature: Responsible cosmetic development. What have we learned from nature? Towards the

guarantee of safer cosmetic products.

Becas SEQC
Requisitos:
▪ Ser Licenciado/a, estudiante de doctorado o alumno/a de máster que colaboren con universidades públicas y/o
privadas y centros de investigación en el territorio español y/o portugués.
▪ El ámbito de los trabajos deberá estar relacionado con el lema “Rethinking Beauty Science”.
▪ El trabajo presentado deberá estar escrito en inglés
▪ Figurar como primer/a autor/a del trabajo
▪ Ser original y no haber sido publicado en su totalidad
▪ Seguir los requerimientos para la admisión de abstracts del 33rd IFSCC Congress. Estos trabajos serán evaluados por
el Comité Científico del 33rd IFSCC Congress con el fin de poder optar a Póster o Pódium.

▪ Ser igual o menor a 35 años.

Becas SEQC
Retribución:
· Se otorgarán tres becas para proyectos nuevos de 12 meses de duración
· El importe de la ayuda será de 12.500 euros por proyecto.

Convocatoria:
· La convocatoria estará abierta del día 15 de enero al 28 de febrero de 2021

· La resolución se hará pública el día 15 de mayo de 2021.

Becas SEQC
Documentación:
La documentación deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección: info@ifscc2023.com junto con el

formulario debidamente cumplimentado y la documentación requerida:
▪ Datos personales
▪ Datos del Centro/Departamento Universitario adscrito
▪ Datos del tutor/a que supervisará el trabajo
▪ Breve currículum (no exceder de una hoja DIN A4)
▪ Cumplimentar el formulario que encontraran en el anexo de las bases

▪ Cumplimentar el formulario de consentimiento para el tratamiento de datos personales

Resumen becas SEQC
Para trabajos de investigación en ciencia cosmética
Destinada a personas de hasta 35 años vinculados a un centro de investigación español o portugués
Se otorgarán hasta tres becas para proyectos nuevos de 12 meses de duración.

Retribución:

12.500€

Convocatoria abierta:

15 de enero de 2021

Bases en: www.e-seqc.org
Inscríbete: info@ifscc2023.com antes del 28 de febrero de 2021

Flyer becas

www.e-seqc.org

