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- Convocatorias Propias 
 
Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Ayudas para la organización de Congresos y Reuniones científicas. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Congresos y reuniones científicas de especial interés y calidad que se celebren en la U.R. 
Plazo de presentación: Carácter abierto; si bien las solicitudes habrán de presentarse con una antelación 
mínima de 3 meses a la fecha de celebración. 
Observaciones: Importe máximo 500.000 ptas. para Congresos y 300.000 ptas. para reuniones 
científicas. 
http://www.unirioja.es 
 
Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de comunicaciones y ponencias en Congresos 
subvencionadas por Caja Rioja. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Profesores y becarios (y homologados) de la U.R. que tengan formalmente aceptada una 
ponencia o comunicación en un congreso científico. 
Plazo de presentación: Carácter abierto, si bien habrá de presentarse con una antelación mínima de 40 
días a la fecha de celebración si se desea recibir, dentro de las disponibilidades presupuestarias, anticipo. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. Cuantía: no será superior a 
200.000 ptas., si el evento se celebra fuera de España y de 100.000 ptas. si se celebra en España. 
http://www.unirioja.es 
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- Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Becas y Ayudas para favorecer la movilidad de profesorado universitario y alumnos de 
tercer ciclo en los programas de doctorado en las universidades públicas 
Requisitos: Universidades públicas 
Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2000 
Plazo de presentación: 20 de octubre de 2000 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Ayudas para estancias de profesores, investigadores, doctores y tecnólogos extranjeros 
en España 
Requisitos: Doctores extranjeros 
Fecha de publicación: 7 de octubre de 2000 
Plazo de presentación:  
- Hasta el 31 de octubre de 2000 
- Abril 2001 
- Octubre 2001 
Referencia : C-34634 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Concurso Público para otorgar becas de formación en investigación, documentación, 
innovación y evaluación educativa en el Centro de Investigación y Documentación Educativa y en el 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 
Requisitos: Licenciados en el año 1996 o posterior 
Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2000 
Plazo de presentación: 18 de octubre de 2000 
Referencia : C-33093 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Becas de Formación para titulados superiores, en el área de estadísticas agroalimentarias 
Requisitos: Ingenieros Agrónomos o Economistas 
Fecha de publicación: 26/9/2000 
Plazo de presentación: 21/10/2000 
Referencia C-32830 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Denominación: Se convocan becas para realizar estudios en diferentes países durante el verano del año 
2001 y curso académico 2001-2002. 
Requisitos: Nacionalidad española. Cumplir los requisitos y tener el nivel de estudios exigidos en la 
convocatoria de cada país. (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, 
Portugal, Reino Unido y Suiza) 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de agosto de 2000. 
Plazo de presentación: Distintos plazos según el país de destino. 
Observaciones: http://www.mae.es 
Referencia C-30548 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se convocan becas de introducción a la Investigación. 
Requisitos: Nacionalidad española, miembro de la UE o extranjero residente. Estar matriculado 
oficialmente en todas las asignaturas del penúltimo curso de carrera y no tener asignaturas pendientes de 
cursos anteriores ni estar o haber estado matriculado en cursos siguientes al penúltimo. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Desde el 11/09/2000 hasta el 19/10/2000. 
Referencia C-26687 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se convocan becas de Introducción a la Investigación. 
Requisitos: Nacionalidad española, ciudadano europeo o súbdito de otros países con permiso de 
residencia. Matriculados en el último curso de carrera de cualquier Universidad española. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Desde el 11/09/2000 hasta el 19/10/2000. 
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Referencia C-26682 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se efectúa la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas del Programa 
Nacional de Espacio del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) 
Requisitos: Empresas, agrupaciones y asociaciones de empresas, organismos públicos de investigación, 
centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, grupos de investigación pertenecientes 
a centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, empresas y entidades de derecho 
público. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 20 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Para los proyectos de tipo industrial el 31/10/2000 y para los proyectos de tipo 
científico el 30/09/2000. 
Observaciones: http://www.mcyt.es 
     http://www.cdti.es
Referencia C-26034 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Convocatoria del Premio “Conde de Cartagena”. 
Requisitos: Cualquier autor con estudio inédito, histórico o crítico sobre literatura española en lengua 
castellana. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 30/04/2001. 
Observaciones: Premio de 1.000.000 ptas. 
Referencia C-22228 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Se convoca concurso para la concesión del Premio Nacional de Teatro, correspondiente 
al año 2000. 
Requisitos: Personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados creadores, cualquiera que sea 
su personalidad jurídica. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 14 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 01/11/2000. 
Observaciones: Premio: 5.000.000 de ptas. 
Referencia C-21043 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Se convoca concurso para la concesión del Premio Nacional de Música, 
correspondiente al año 2000. 
Requisitos: Personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados creadores, cualquiera que sea 
su personalidad jurídica 
Fecha de publicación: B.O.E. de 14 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 01/11/2000. 
Observaciones: Premio: 5.000.000 de ptas. 
Referencia C-21042 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Denominación: Se convoca la concesión de subvenciones para la celebración de Congresos, Seminarios 
y Jornadas relacionadas con la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Requisitos: Tener personalidad física o jurídica, de derecho público o privado, española o extranjera. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 15 de mayo de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Referencia C-17794 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” del año 2000. 
Requisitos: Cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en 
castellano. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: antes del día 1/11/2000. 
Observaciones: Premio dotado con 15.000.000 ptas. 

 

http://www-cdti.es/
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Referencia: C-14504 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Denominación: Se convocan ayudas y subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. 
Requisitos: Organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas o privadas. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 3 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Referencia: C-13835 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales a gestionar por la 
Oficina de Ciencia y Tecnología en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos con 
personalidad jurídica propia. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: La convocatoria permanecerá abierta hasta la publicación de una nueva 
convocatoria. 
Observaciones: http://www.cicyt.es 
Referencia C-9675 
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Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales en el marco del 
Programa Nacional de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D y centros tecnológicos con personalidad jurídica propia. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 30/09/2000. 
Observaciones: http://www.cicyt.es 
Referencia C-9672 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales, en el marco de acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000/2003 gestionadas por el I.N.I.A. 
Requisitos: Entes públicos o privados sin finalidad de lucro, con finalidad investigadora final. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la siguiente convocatoria. 
Observaciones: http://www.inia.es 
Referencia C-9667 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales, en el marco de los 
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000/2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y las unidades 
de interfaz. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es 
Referencia C-9617 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
Denominación: Premios Centenario del Nacimiento de la Seguridad Social en España (1900-2000) 
Requisitos: Investigadores que hayan realizado labores de investigación sobre aspectos sociológicos, 
económicos y jurídicos de la historia de la Seguridad Social. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 6 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 30/11/2000. 
Observaciones: Los trabajos deberán ser inéditos. 
Referencia: C-9366 
 
Organismo: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Denominación: Premio Menéndez Pidal. 
Requisitos: Deberán ser obras inéditas y no premiadas anteriormente en otros certámenes. Los trabajos, 
necesariamente escritos en castellano, se presentarán por triplicado. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de febrero de 2000. 
Plazo de presentación: 22/12/2000. 
Referencia C-7886 
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- Convocatorias BOR 
 
Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Denominación: Beca de Formación de Personal Investigador sobre agrometeorología 
Requisitos: Titulación de Grado Medio o Superior 
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2000 
Plazo de presentación: 15 días naturales (20 de octubre) 
Observaciones: Impulsar la investigación agraria como medio de potenciar el desarrollo tecnológico en 
el sector agroalimentario 
Referencia: C-3962 
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- Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre una sociedad de la información fácilmente 
accesible a los usuarios (1998-2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 14 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 15/01/2001. 
Referencia C-C-293/22 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre crecimiento competitivo y sostenible 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 13 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 15/03/2001. 
Referencia C-C-290/4 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas restringidas para la obtención de subvenciones en el ámbito 
de la Inspección de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Requisitos: Los proyectos deberán estar presentados exclusivamente por autoridades competentes en 
materia de Inspección de los Estados miembros. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Observaciones: http://europa.eu.int/comm/dg05/tender_fr.htm
Referencia C-C-151/6 
 

 

http://europa.eu.int/comm/dg05/tender_fr.htm
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- Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN CAJAMADRID 
Denominación: Beca para formación de Postgrado en Universidades y Centros Superiores de 
Investigación de la Unión Europea y Estados Unidos 
Requisitos: 36 Becas para titulados superiores 
Plazo de presentación: 7 de marzo de 2001  
Materias: Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Derecho Político y Constitucional 
 
Organismo: CLUB ASEGURADORAS INTERNACIONALES 
Denominación: Premio José María Porras para el año 2000 dirigido a la edición y divulgación de la Tesis 
Doctoral 
Requisitos: Tesis sobre temas sociológicos, económicos, jurídicos, de medio ambiente, relacionados con 
actividades mercantiles y aseguradoras 
Plazo de presentación: 31/12/2000  
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
Denominación: Premio Víctor Mendoza 
Requisitos: Tesis doctorales en lengua castellana leídas en el curso 99/00 que hayan obtenido la máxima 
calificación académica 
Plazo de presentación: 30 de diciembre de 2000  
Materia: Defensa del Mercado y libertad económica 
 
Organismo: PATENTES TALGO S.A. 
Denominación: II Premio Talgo a la innovación tecnológica 
Requisitos: Personas físicas o pertenecientes a sociedades de investigación que presenten proyectos que 
contribuyan a la mejora de la seguridad, de la calidad o costes del servicio y el transporte ferroviario. 
Plazo de presentación: 15 de diciembre de 2000  
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE 
Denominación: Convocatoria de Becas Riesgo y Seguro 
Requisitos: Titulados Universitarios y profesionales del mundo del seguro que deseen desarrollar 
programas de investigación de forma individual o en el marco de alguna institución 
Fecha de publicación:  
Plazo de presentación: Antes del 20 de diciembre  
Observaciones: Becas Riesgo y Seguro 2000/2001 Fundación Mapfre Estudios Apartado de Correos 199 
28220 Majadahonda (Madrid) 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO PARA LA FILATELIA 
Denominación: Premios de Investigación Universitaria 
Requisitos: Autores de Tesis que hayan servido de base para alcanzar el título de Doctor en cualquier 
Facultad Universitaria 
TEMAS: -Historia Postal y Filatélica Española 
 - Aspectos Económicos de los bienes tangibles, en especial de la filatelia 
Fecha de publicación: Septiembre de 2000 
Plazo de presentación: 31 de octubre de 2001 
Observaciones: Bases completas, solicitar a Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia - C/ 
Lagasca 88 5ª Planta 28001 Madrid , E-mail: fundacion@filatelia-fundacionadf.com 
 
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. 
Denominación: Convocatoria de premios o ayudas a la investigación para el curso académico 2000/2001. 
Requisitos: Estar en posesión de un Título Superior Universitario español o de Escuela Técnica de nivel 
similar. 
Plazo de presentación: Antes de las 24:00 horas del 20/11/2000. 
Observaciones: tfno: 983-391982 / e-mail: fundacdomingomartinez@infonegocio.com
 
Organismo: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
Denominación: Plan de Formación Externa 2000. Cursos teórico-prácticos. 
Requisitos: Personal técnico de empresa, licenciados y universitarios 
Plazo de presentación: 10 días antes de la fecha de inicio de cada curso. 
Observaciones: http://www.csic.es/sgrh/gform 

 

mailto:fundacdomingomartinez@infonegocio.com
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Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL EURO DE BIZKAIA-EUROALBISTEAK. 
Denominación: Premios de Información sobre el Euro de Bizkaia-Euroalbisteak. 
Requisitos: Cualquier autor residente en la Unión Europea que haya publicado artículos periodísticos o 
trabajos de investigación, que hayan sido publicados entre el 01/01/99 y el 31/10/00. 
Plazo de presentación: las 19:00 horas del 31/10/2000. 
Observaciones: http://www.eurobizkaia.net 
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. 
Denominación: Convocatoria del Premio Víctor Mendoza 1999-2000. 
Requisitos: Tesis doctorales en lengua castellana, leídas en el curso académico 1999-2000, que hayan 
obtenido la máxima calificación académica, y que aborden los conceptos “Defensa del mercado y libertad 
económica”. 
Plazo de presentación: 30/12/2000. 
Observaciones: http://ieemadrid.com 
 
Organismo: FUNDACIÓN JOSÉ CARRERAS. 
Denominación: Becas nacionales de la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia. 
Requisitos: Médicos especialistas en hematología-hemoterapia, licenciados en Biología, Farmacia, 
Química y Veterinaria. 
Fecha de publicación: M.A.P. del 5 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Observaciones: Dotación: 2.200.000 ptas. para el becario y 300.000 ptas. para el centro receptor. 
 
Organismo: ANTIBIÓTICOS FARMA, S.A. (GRUPO COLUMBIA) Y LA FUNDACIÓN HEFAME. 
Denominación: Segunda Convocatoria de los Premios Columbia-Hefame (Tesis Doctorales). 
Requisitos: Nacionalidad española o de cualquier país de habla hispana y haber leído la Tesis Doctoral 
(Antibioterapia y Gastroenterología) entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000. 
Plazo de presentación: 30/11/2000. 
Observaciones: Premio 500.000 ptas. 
 
Organismo: PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. 
Denominación: XIII Premio Internacional Cataluña. 
Requisitos: Personas físicas que con su trabajo creador han contribuido decisivamente a desarrollar los 
valores culturales, científicos o humanos por todo el mundo. 
Plazo de presentación: 31/12/2000. 
 
Organismo: DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE 
INFORMACIÓN/GENERALIDAD DE CATALUÑA. 
Denominación: Ayudas a Universidades y centros públicos de investigación para movilidad de personal 
y contratación de doctores en propuestas conjuntas de cooperación universidad-empresa en términos de 
I+D, transferencia de tecnología e innovación tecnológica. Becas y subvenciones para la concesión de 
becas y subvenciones en materia de universidades e investigación. 
Requisitos: Universidades o centros públicos de investigación en empresas y viceversa. 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000; 15/12/2000 y 15/03/2001. 
Observaciones: Diario Oficial de Cataluña. 
 
Organismo: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL 
PAÍS VASCO. 
Denominación: Programas de perfeccionamiento y movilidad de personal investigador. Investigadores 
visitantes. 
Requisitos: Investigadores residentes fuera del País Vasco que se encuentren en excedencia, año sabático 
o que gocen del oportuno permiso en sus Instituciones de origen. 
Fecha de publicación: B.O.P.V. de 17 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: al menos 2 meses antes del inicio de la visita. En cualquier caso finaliza el 
27/10/2000. 
 
Organismo: FUNDACIÓN BBV 
Denominación: Programa Cátedra FBBV. 
Requisitos: Dirigida a la incorporación de investigadores pertenecientes a cualquier  área del saber. 
Fecha de publicación: 1 de enero de 2000. 
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Plazo de presentación: 31/12/2000. 
Observaciones: Más información en http://www.fbbv.es. 
 
Organismo: INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID - ICMM. 
Denominación: Convocatoria de una beca del Subprograma de Formación de 
Investigadores/Promoción General del Conocimiento. 
Requisitos: Licenciados en Química, con expediente mínimo 1.5,  para la realización de la tesis doctoral. 
Se asignará al proyecto “Preparación y propiedades magnéticas de nanopartículas de hierro dopado”.  
Fecha de publicación: Centro de Información Administrativa, del 26 de enero de 2000. 
Plazo de presentación: Sin determinar. 
Observaciones: Contactar con el Instituto de Ciencias de Materiales (Carlos J. Serna) Tfno: 91-3349077. 
E-Mail: cjserna@icmm.cisic.es 
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Noticias de Investigación 
 
- El plazo de solicitud de renovación de las Becas FPI es el mes de octubre. 
 
- Resolución 453/2000 de 7 de septiembre (B.O.R. 26/9/2000) del Consejero de Turismo y Medio 

Ambiente por la que se adjudican becas convocadas por orden 21/2000, de 23 de junio por la que se 
convocaron becas de formación en materia de medio natural y sistemas de información geográfica. 

 
- Resolución de 1 de junio de 200, de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican  

Estancias de Científicos y Tecnólogos Extranjeros en España". 
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