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Nota importante: 
 
La convocatoria de Becas del Subprograma de Formación del Profesorado Universitario está 
pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Para más información se puede acceder a la siguiente dirección de internet: http://seui.mec.es
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de su publicación en el BOE. 
Los impresos estarán disponibles en el Negociado de Investigación de la Universidad de La Rioja y 
en la dirección de internet citada. 
 
 

 

http://seui.mec.es/


BIUR 16 de noviembre de 2000 4 
 
 

 

 
- Convocatorias de la Universidad de La Rioja 
 
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 FPI (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 LA PRESIDENCIA 
Denominación: Becas de Formación de Postgraduados 
- 9 becas de introducción a las técnicas de documentación jurídica y producción de bases legislativas 

(Titulados superiores universitarios con, al menos un curso de 200 horas de documentación) 
- 1 beca de introducción a las técnicas de publicidad y marketing (Licenciado en Ciencias de la 

Información) 
- 2 becas de introducción a la elaboración de textos legales (Licenciado en Derecho) 
- 2 becas de introducción general a las Artes Gráficas ( 1 control de calidad y otra para edición 

electrónica) (Ingeniero Superior o Técnico , Licenciado o Diplomado en Informática). 
Requisitos: Titulados univeristarios con posterioridad al año 1996 
Dotación 115.00 pesetas /mes. 
Fecha de publicación: 15/11/2000 
Plazo de presentación: 2 de diciembre de 2000 
Referencia : C-39926 
 
Organismo: SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Denominación: Ayudas para incrementar las posibilidades formativas y favorecer la adquisición de 
capacidades profesionales no curriculares por parte de los alumnos de tercer ciclo y de los profesores 
universitarios. 
Condiciones: 
1 Puesta en funcionamiento de laboratorios interdepartamentales dirigidos a estudiantes postgraduados y 
personal docente e investigador en formación 

1.1 Laboratorios de Idiomas: 
a Organización de cursos de idiomas 
b Elaboración de material multimedia destinado a la formación lingüística 

1.2 Laboratorios de Informática 
a Organización de cursos de informática aplicada a la investigación 
b Creación de o adaptación de programas y aplicaciones informáticas 

2 Ayudas a la adquisición de fondos bibliográficos y suscripciones a revistas científicas especializadas 
dirigidos a la formación de estudiantes de tercer ciclo 
3 Ayudas para la adquisición y el desarrollo de técnicas y materiales de innovación pedagógica 

a Organización de actividades orientadas a la aplicación de técnicas de innovación pedagógica de 
interés para el tercer ciclo 
b Adquisición y adaptación de técnicas y materiales de innovación pedagógica. 

Beneficiarios: Universidades Públicas 
Fecha de publicación: 7/11/2000 
Plazo de presentación: 22 de noviembre de 2000 
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Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (C.I.S.) 
Denominación: Bases reguladoras de Becas a jóvenes investigadores en CC. Sociales. 
Requisitos: Licenciado en Ciencias Políticas o Sociología. 
Fecha de publicación: 7/11/2000 
Plazo de presentación: 15 días a partir de la fecha de la Resolución convocante. 
Referencia : C-38703 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Proyectos de Investigación sobre Drogodependencias. 
Solicitantes:  

a) Universidades Públicas, Organismos Públicos de Investigación e Instituciones 
Sanitarias dependientes de la Administración General del Estado, Administración 
Autonómica o Administración Local. 

b) Fundaciones y Centros de Investigación de Entidades Privadas sin ánimo de lucro y 
Universidades Privadas. 

Fecha de publicación: 3/11/2000 
Plazo de presentación: 23 de noviembre de 2000 
Referencia : C-38321 
 
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 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 
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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 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 
 
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 
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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 DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio ambiente y desarrollo 
sostenible” (1998-2002).-Parte B. Energía 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 9/2/2001 y 14/12/2001 (Según tipos de actividad). 
Referencia C-303/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT a medio y largo plazo para el 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio 
ambiente y desarrollo sostenible” (1998-2002).-Parte B. Energía – acciones clave 5 y 6 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 14/12/2001 
Referencia C-303/14 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT a corto plazo para el programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio ambiente y 
desarrollo sostenible” (1998-2002).-Parte B. Energía –Acciones clave 5 y 6 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 14/12/2001 
Referencia C-303/17 
 
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--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 
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- Otras convocatorias 
 
Organismo: EMBAJADA DE CANADÁ 
Denominación: Becas de Estudios Canadienses para profesores universitarios 
Modalidades: 
Becas de especialización en estudios canadienses: Profesores universitarios que deseen incorporar a su 
programa docente un curso sobre Canadá. 
Becas de investigación en estudios candienses Investigación sobre un tema canadiense. 
Plazo de presentación: 15 de enero de 2001  
Observaciones: http://www.canada-es.org/espanol/estucanesp.html 
 
Organismo: IBERDROLA 
Denominación: Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología 
Requisitos: Investigadores de nacionalidad española en el ámbito de las Matemáticas, Física, Química e 
Ingeniería. 
Plazo de presentación: 31/12/2000  
 
Organismo: ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA Y ELECTRÓNICA ESPAÑOLA 
Denominación: Premios en el ámbito de la Electrotecnia y la Electrónica 
Modalidades:  
1.- Premio AEE Tesis Doctoral (Doctores cuya tesis haya sido aprobada antes del 1/10/200 en temas 
sobre electrotecnia y electrónica). 
Plazo de presentación: 15/2/2001 
2.- Premio AEE para la Elaboración de tesis Doctorales (Doctorandos que estén elaborando o vayan a 
elaborar una tesis doctoral en una universidad española sobre temas de electrotecnia y electrónica)  
Plazo de presentación: 15/2/2001 
3.- Premio AEE Proyectos Fin de Carrera ( Titulados universitarios cuyo plan exija Proyecto Fin de 
Carrera y cuya realización se lleve a cabo entre el 1/10/2000 y el 31/12/2001) 
Plazo de presentación: 30/11/2001 
 
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 
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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 
 
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: 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. 

mailto:fundacdomingomartinez@infonegocio.com
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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: 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. 
Plazo de presentación: 31/12/2000. 
Observaciones: Más información en http://www.fbbv.es. 
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Noticias de Investigación 
 
- Como consecuencia de la última reestructuración ministerial y de la distribución de competencias entre 
el Ministerio de >Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Programa de 
Acciones Integradas de Investigación Científica y Técnica, 2000-01, ha pasado a ser responsabilidad del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y su gestión directa ha sido encomendada a la Dirección General de 
Investigación, a través de la Subsdirección  General de Formación y Movilidad de Personal Investigador. 
Todas las consultas referentes a la convocatoria del Programa de Accioens Integradas de Investigación 
Científica y Técnica 2001 -02, deben dirigirse a : 
Dª María Requejo 
Tel.: 91 594 86 31 
e-mail: mimi@cicyt.es
 
- Resolución 4589 de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General de Ordenación Educativa y 
Universidades por la que se conceden los Premios de Innovación e Investigación Educativa de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, 2000 (BOR 9/11/2000). 
 
- La Orden de 18 de octubre de 2000 modifica el anexo II de la Orden de 7 de marzo por la que se regulan 
las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de la Investigación Técnica 
(PROFIT) en lo relativo a las Comisiones de Evaluación previstas en la citada Orden. 
 
- Por Resolución de 18 de octubre de 2000 de la Dirección General de Universidades se prorrogaron 
ayudas para el intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos de investigación. 
 
- El 7 de noviembre se publicó en el BOR la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas por r la que se dispone la publicación del 
resumen de la Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la 
Universidad de La Rioja, sobre colaboración científica, técnica o artística y formación. 
 
- También se publicó el resumen de la Addenda al Convenio de Cooperación entre el Gobierno de La 
Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo de actividades universitarias y de las infraestructuras 
científicas de la Universidad de La Rioja. 
 
- El 28 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1786/2000 de 27 de octubre por el 
que se regula la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 

mailto:mimi@cicyt.es
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