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Becas JAE-Intro 2020
Becas de “Introducción a la Investigación” de la Junta de Amplicación de Estudios (CSIC)
El grupo de Ultrasonidos Médicos y Aplicaciones Industriales (UMIL) del Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular (i3M), situado en la Universtat Politècnica de València y perteneciente al Consejo Superior de
Invesitgaciones Científicas convoca 3 becas de introducción a la investigación.
Las becas constan de 5 meses de contrato para introducirse en la investigación en aplicaciones biomédidas de
los ultrasonidos, con la posibilidad de desarrollar un doctorado en nuestro laboratorio. Buscamos candidatos
para los siguentes temas:

1

Nuevas modalidades de imagen ultrasónica
La propuesta “Nuevas modalidades de Imagen Ultrasónica” se enmarca dentro de
la línea de investigación del Laboratorio de Ultrasonidos Médicos e Industriales
(UMIL) del i3M dedicada al desarrollo de nuevas técnicas de imagen ultrasónica
funcional mediante la combinación de tecnologías magnéticas, láser y ultrasónica.
En este sentido, el candidato desarrollará experimentos de optoacústica e imagen
magnetomotriz utilizando nuevos diseños de nanopartículas fotosensibles y
superparamagnéticas.
Referencia: JAEINT20_EX_1037

2 Terapia ultrasónica para enfermedades neurológicas
La propuesta se enmarca dentro de la línea de investigación dedicada al desarrollo
de nuevas técnicas de terapia en el cerebro mediante el uso de haces ultrasónicos
de potencia y sistemas pasivos para el control de la focalización basados en el uso
de hologramas acústicos. El candidato desarrollará experimentos de terapia
ultrasónica a través del cráneo utilizando nuevos diseños de lentes de
metamateriales para corregir las aberraciones producidas por el cráneo a las
ondas utrasónicas, así como para adaptar el foco a la geometría de las estructuras
cerebrales de interés.
Referencia: JAEINT20_EX_1030

3 Vórtices acústicos para aplicaciones biomédicas de los ultrasonidos
Los vórtices acústicos son haces que se propagan enrsocandose, a modo de un
remolino. Puesto que contienen singularidades de fase transportan momento
angular, por lo que pueden ser empleados para manipular materia: atrapar y
manipular pequeñas partículas o rotar tejidos biológicos sin contacto. Proponemos
un candidato para trabajar en hologramas acústicos y lentes para generar
múltiples haces de vórtice focalizados para varias aplicaciones biomédicas
basadas en fuerza radiación acústica.
Referencia: JAEINT20_EX_1050

Quien puede presentarse:
Estudiantes de Grado en su último año y estudiantes de Másters Unversitarios.
Cuando:
El plazo de presentación comienza el día 9 de marzo y finaliza el 9 de abril de 2020.
No dudes es consultarnos cualquier duda:
Francisco Camarena, fracafe@fis.upv.es
Noé Jiménez, noe.jimenez@csic.es
Alejandro Cebrecos, alcebrui@upv.es
Información y solicitud, (con guía de presentación y preguntas frecuentes):
https://sede.csic.gob.es/intro2020

