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Convocatorias de la Universidad de La Rioja 

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
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. 
Requisitos: Profesores de la Universidad de La Rioja. 
Plazo de presentación: Con una antelación de dos meses a la fecha de salidad. 
Observaciones: Tipos: 
Acción I - Estancias anuales. 
Acción II - Estancias semestrales. 
Acción III - Otras estancias. 
http://www.unirioja.es
 

http://www.unirioja.es/
http://www.unirioja.es/


BIUR 4 de septiembre de 2001 3 
 
 

 

Convocatorias BOE 

 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Ayudas complementarias para Becarios FPU. 
Requisitos: Becarios del Programa de Formación del Profesorado Universitario en cualquier año de 
disfrute de la Beca. 
Fecha de Publicación: B.O.E. de 20 de marzo de 2001. 
Plazo de presentación: 30/09/2001. 
Finalidad: Las ayudas irán destinadas a cubrir gastos derivados de trabajos de campo e investigaciones 
necesarias para el desarrollo de la Tesis Doctoral. El plazo de dichas actividades abarca desde el momento 
de la publicación hasta el 31/12/2001. 
Cuantía: Hasta un máximo de 480.000 pesetas. 
Referencia C-10390 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de ayudas de económicas del programa de Promoción y Fomento de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Instituto de Salud “Carlos III”, con el fin de 
realizar estudios e investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias. 
Requisitos: Entes públicos o privados, sin finalidad de lucro: Instituciones sanitarias, universidades, 
organismos públicos de investigación y fundaciones que carezcan de finalidad de lucro. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación: 30/09/2001. 
Referencia C-31553 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria tres becas de formación museológica en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 
Requisitos: Estar en posesión de cualquiera de los siguientes títulos universitarios: Historia del Arte, 
Sociología, Ciencias de la Información, Investigación y Técnicas de Marcado y haber finalizado dichos 
estudios en 1998 o años posteriores. 
Dotación: 1.000.000 ptas (6.010.12 euros), que se pagarán mensualmente en pagos parciales de 83.333 
ptas. Brutas (500,84 euros). 
Fecha de publicación: B.O.E. de 4 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: 18/09/2001. 
Referencia C-33153 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de ayudas de intercambio del Programa de Cooperación Interuniversitaria 
/EAL 2001 para el establecimiento de redes temáticas de docencia entre universidades españolas e 
iberoamericanas. 
Requisitos: Las Redes se podrán constituir a iniciativa de cualquier departamento universitario y deberá 
estar integrada por seis universidades. 
Plazo de presentación: 28/9/2001. 
Referencia C-29826 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: 3 becas, dos predoctorales y una postdoctoral enel marco del Convenio de colaboración 
suscrito con la Fundación Las Médulas. 
Requisitos: 
Predoctorales: Poseer el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Superior en junio de 98 o posterior. 
Postdoctorales: Doctores que hayan obtenido el título en junio de 1998 o posterior 
Plazo de presentación: 20/9/2001. 
Referencia C-29933 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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Denominación: 4 Becas Predoctorales y 4 postdoctorales al amparo del Convenio de cooperación entre el 
MECD y la Universidad de Georgetown de Washington D.C. de Estados Unidos. 
Requisitos:  
Predoctorales: Licenciados con posterioridad al 1/1/99 y nota media superior a 2. 
Postdoctorales: Estar en posesión del grado de Doctor o haber depositado la tesis en el momento de 
presentar la solicitud. 
Plazo de presentación: 30/9/2001. 
Referencia C-25987 
 
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA 
Denominación: 2 premios Tesis Doctorales. 
Requisitos: Tesis sobre Derecho Financiero y Tributario o Economía Pública juzgadas entre el 1/9/00 y 
el 31/1/01. 
Plazo de presentación: 1/10/2001. 
Referencia C-25807 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser 
utilizados y difundidos en Internet. 
Requisitos: Los materiales propondrán actividades de las diferentes áreas y niveles educativos anteriores 
a la Universidad y pueden ser beneficiarios: las entidades sin fines de lucro, fundaciones, instituciones, 
entidades benéficas y personas físicas que figuren como autores de la aplicación premiada. 
Plazo de presentación: 15/9/2001. 
Referencia C-25514 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premio Conde de Cartagena. 
Requisitos: Estudio inédito, histórico o crítico sobre literatura española. 
Plazo de presentación: 30/4/2002. 
Referencia C-25513 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. 
Requisitos: Cualquier escritor cuya obras literaria esté escrita en su parte esencia en castellano. 
Plazo de presentación: 1/11/2001. 
Referencia C-25513 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premios Nacionales Fin de Carrera. 
Requisitos: Alumnos que hayan concluido los estudios en el curso 2000-01. 
Plazo de presentación: 31/12/2001. 
Referencia C-29280 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales en el marco de algunos 
programas nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos de I+D (Universidades Públicas), centros privados de I+D sin ánimo de 
lucro, centros tecnológicos y las unidades interfaz. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Referencia C-22369 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria para el año 2001 de subvenciones destinadas a 
financiar la celebración de congresos, seminarios, jornadas y cursos, relacionados con el ámbito de 
competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Requisitos: Entidades de Derecho público o privados, legalmente constituida. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 19 de marzo de 2001. 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
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Referencia C-10045 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es
Referencia C-9617 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas para el Programa de Recursos Humanos y Difusión de la 
Investigación biomédica del Instituto de Salud “Carlos III” para el año 2001. 
Requisitos: Instituciones dedicadas a la asistencia, a la investigación o a la docencia, en el ámbito del 
Sistema Nacional de Salud. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 1 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: 30/09/2001. 
Observaciones: http://www.isciii.es/fis
Referencia C-19397 
 
 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del 7º Congreso Internacional de Metodología Jurídica, dedicado a “La 
aplicación del Derecho por la Administración Pública y la Justicia: Problemas de los conceptos jurídicos 
indeterminados”. 
Requisitos: Cualquier persona interesada. 
Inscripciones: 15.000ptas, para empleados públicos, profesores y demás personal docente e investigador 
de las Universidades. Quienes presenten comunicaciones quedarán exonerados de derechos de inscripción 
Fecha de publicación: B.O.E. de 27 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: 10/09/2001. 
Referencia C-23017 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del curso de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política 
2001-2002. 
Fechas de celebración: 
- Primer módulo: Entre el 15 de octubre de 2001 y el 1 de febrero de 2002. 
- Segundo Módulo: Entre el 11 de febrero y el 13 de junio de 2002. 
Requisitos: Titulados universitarios superiores en áreas del Derecho Constitucional y la Ciencia Política. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: 19/09/2001. 
Observaciones: Matrícula gratuita. Al final del curso se podrá otorgar dos premios dotados con 100.000 
ptas. Cada uno. 
Referencia C-20202 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del premio “Francisco Tomás y Valiente” de ensayos sobre Constitución y 
justicia constitucional. 
Requisitos: Titulados superiores con adecuada formación en Ciencias Sociales. 
Dotación: 2.000.000 ptas. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Antes del 31/10/2001. 
Referencia C-20202 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

http://www.seui.mec.es/
http://www.seui.mec.es/
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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 2 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.IA. 
Requisitos: Entes públicos o privados sin finalidad de lucro, con finalidad investigadora final. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 13 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la siguiente convocatoria. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-9667 
 

http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Convocatorias BOR 
 

Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación dentro 
del I Plan Riojano de I+D para el año 2001 

 
 
Organismo: Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 
 
 
Modalidades:  
 

Modalidad 1: Ayudas Complementarias a Proyectos de Investigación (ACPI). 
Dirigidas a equipos de investigación que dispongan de un proyecto financiado 
por un programa nacional o europeo que finalice en diciembre de 2002 o fecha 
posterior. 
Modalidad 2: Apoyo a Nuevos Grupos de Investigación (ANGI). Dirigida a 
nuevos grupos con proyectos de investigación de calidad no financiados. 
 

 
Dotación: 
 
La ayuda máxima por proyecto será de 2,5 millones de pesetas (15.025 euros) que 
incluirá gastos de personal, material inventariable, fungible, viajes y dietas y otros 
gastos. En función de las necesidades del proyecto, podrá concederse hasta el 50% de 
dicha ayuda otorgada, un máximo de 1,25 millones de pesetas (7.513 euros), para gastos 
de personal. 
 
 
Plazo y Lugar de Presentación: 
 
Un mes a contar desde el siguiente día al de publicación en el BOR (15 de septiembre) 
en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Gran Vía, 
18, 7ª planta. 26071 Logroño. Teléfono: 941 291 660 (Ext. 5353) y en El Registro 
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. c/ Capitán Cortés, 1, bajo. 26071 
Logroño. 
 
Hasta el las 12 horas del día 14 de septiembre en Registro General de la Universidad de 
La Rioja, Edificio Rectorado. 
 
 
Acceso a la convocatoria: BOR de 14 de agosto de 2001. 
http://www.larioja.org:81/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=75-68429
 
 
Impresos: 
 
http://www.larioja.org/i+d+i
 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

http://www.larioja.org:81/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=75-68429
http://www.larioja.org/i+d+i
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Denominación: Concesión de una subvención destinada a financiar los gastos corrientes derivados de la 
realización de un proyecto científico para el estudio y localización de documentos riojanos existentes en 
el archivo de la Chancillería de Valladolid y en el Archivo General de Simancas. 
Requisitos: Ser Doctor o Licenciado en Historia y ser español o extranjero residente en España. 
Dotación: 770.000 ptas. (4627,793 euros). 
Fecha de publicación: B.O.R. de 23 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación de solicitudes: 7/9/2001. 
Referencia C-3745 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de técnico agrario sobre proyectos y obras de 
desarrollo rural. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y/o la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 
europea, estar en posesión del título de grado medio o superior, estar en situación de desempleo. 
Dotación: 120.000 ptas. mensuales (721,215 euros). 
Duración de la beca: Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2001, susceptible de 
prórroga, hasta un máximo de tres años. 
Fecha de publicación: B.O.R. de 23 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación de solicitudes: 7/9/2001. 
Referencia C-3746 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador sobre análisis 
ecotoxicológicos. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y/o la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 
europea, estar en posesión de título superior, estar en situación de desempleo. 
Dotación: 120.000 ptas. mensuales (721,215 euros). 
Duración de la beca: Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2001, susceptible de 
prórroga, hasta un máximo de tres años. 
Fecha de publicación: B.O.R. de 23 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación de solicitudes: 7/9/2001. 
Referencia C-3746 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador sobre análisis 
instrumental (cromatografía). 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y/o la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 
europea, estar en posesión de título superior, estar en situación de desempleo. 
Dotación: 120.000 ptas. mensuales (721,215 euros). 
Duración de la beca: Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2001, susceptible de 
prórroga, hasta un máximo de tres años. 
Fecha de publicación: B.O.R. de 23 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación de solicitudes: 7/9/2001. 
Referencia C-3749 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador en materia de pastos. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y/o la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 
europea, estar en posesión del título de grado medio o superior, estar en situación de desempleo. 
Dotación: 120.000 ptas. mensuales (721,215 euros). 
Duración de la beca: Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2001, susceptible de 
prórroga, hasta un máximo de tres años. 
Fecha de publicación: B.O.R. de 23 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación de solicitudes: 7/9/2001. 
Referencia C-3750 
 
Organismo: AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA  (ADER) 
Denominación: Beca de Formación en Prácticas sobre promoción medioambiental industrial. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero Industrial Superior, 
conocimiento de inglés y de informática. 
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Plazo de presentación de solicitudes: 7/9/2001. 
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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 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 7 de julio de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 17/10/2001. 
Observaciones: http://cordis.lu/ist. 
http://www.cordid.lu/improving.
Referencia C-191/38 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de investigación y desarrollo 
tecnológico (IDT) para el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
sobre crecimiento competitivo y sostenible. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 1 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. de 17/09/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
Referencia C-159/7 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria conjunta de propuestas de acciones (IDT) sobre la encelopatía 
espongiforme transmisible en el marco del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración sobre “Calidad de vida y gestión de los recursos vivos” (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h.(hora local de Bruselas) de 18/10/2001. 
Observaciones:  http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/8 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria conjunta de propuestas de acciones IDT con vistas a la creación de una 
Red Europea de Información sobre Biodiversidad (REIB) en el marco del programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y gestión de los recursos 
vivos” (1998 a 2002) y “Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible” (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 1 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 28/09/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/10 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas para ampliar los contratos en vigor de los programas 
específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y gestión de 
los recursos vivos” (1998 a 2002) con el fin de incorporar a socios de los nuevos Estados asociados 
(NAS). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 15/02/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/12 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones IDT sobre la “Genómica y salud humana” de los 
programas específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y 
gestión de los recursos vivos (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 18/10/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/14 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 

http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/life
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
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Denominación: Convocatoria conjunta de propuestas de acciones IDT sobre las implicaciones para la 
salud y el medio ambiente de los perturbadores endocrinos en el marco del programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y gestión de los recursos 
vivos” (1998 a 2002) y “Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible” (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 14/09/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/16 
 
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 a 2002).- Parte B. Energía. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 14/12/2001. 
Referencia C-303/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de a medio y largo plazo para el 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio 
ambiente y desarrollo sostenible” (1998 a 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 a 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 
 

http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
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Otras convocatorias 
 
Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES YT 
TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: Curso de Situación actual y futuro de la Biomasa. 
Lugar y fechas: Madrid, del 15 al 19 de octubre de 2001. 
Cuota de inscripción: Ordinaria 65.000 ptas., reducida: 32.500 ptas. 
Plazo de presentación: 01/10/2001. 
 
Organismo: GOBIERNO DE MÉXICO 
Denominación: Premio México de ciencia y tecnología 2001. 
Requisitos: Profesional de reconocido prestigio que haya contribuido de manera significativa al 
conocimiento científico universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales. 
Plazo de presentación: 28/090/2001. 
http://www.ccc.gob.mx
 
Organismo: FUNDACIÓN GRUPO EROSKI 
Denominación: 3 Becas dotadas de 1.000.000 de pesetas con los temas de Bioética y Empresa, Nutrición 
y Salud y Seguridad Alimentaria. 
Plazo de presentación: 14/9/2001. 
 
Organismo: DIPUTACIÓN DE HUESCA 
Denominación: Becas de Investigación Félix de Azara. 
Objetivo: Conceder becas o ayudas para proyectos de investigación sobre o acerca del medio ambiente 
referidos a la provincia de Huesca o a temas aragoneses que afecten a la misma. 
Plazo de presentación: 15/12/2001  
Organismo: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y ARESA 
Denominación: Premio ARESA de desarrollo rural. 
Requisitos: Personas, grupos de investigación, instituciones, asociaciones, empresas, o cualquier otra 
entidad que contribuyan al desarrollo de la economía rural gallega. 
Plazo de presentación: Antes de las 14.00 horas del 19 de octubre de 2001. 
http://www.aresa-agricola.com
 
Organismo: FORÉTICA. MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. GRUPO MSD 
Denominación: I Premio MSD para la Investigación en el campo de la Ética Empresarial. 
Requisitos: Todos aquellos profesionales, equipos de trabajo y estudiantes postgrado que realicen un 
trabajo de investigación en centros de investigación públicos y/o escuelas de negocio y en empresas y 
organizaciones en general. 
Dotación: 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros. 
Plazo de presentación: 28/02/2002. 
http://www.foretica.es
 
 
 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
Denominación: XVII Premio de Investigación Don Julián Sánchez “El Charro” 2001. Será concedido al 
mejor trabajo de investigación presentado sobre algún aspecto relativo a temas relacionados con Ciudad 
Rodrigo y su comarca. 
Requisitos: Investigadores españoles o extranjeros. 
Plazo de presentación: 25/11/2001. 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE BAENA (CÓRDOBA) 
Denominación: Convocatoria del Premio internacional de Investigación “Juan Alfonso de Baena, su obra 
y poesía de cancioneros”. Edición 2002. 
Requisitos: Los trabajos de investigación presentados deberán ser originales y no haber sido presentados 
en ningún otro certamen, ni publicados y versarán sobre Juan Alfonso de Baena y/o su obre, o bien la 
poesía de cancioneros. 
Plazo de presentación: 25/11/2001. 
 

http://www.ccc.gob.mx/
http://www.aresa-agricola.com/
http://www.aresa-agricola.com/
http://www.foretica.es/
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Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: Convocatoria de 2 becas dirigidas a la realización de trabajos de fin de carrera, de 
estudios de postgrado o trabajos de investigación experimentales que relacionen la cerveza con la salud y 
la nutrición y que no hayan sido realizados ni difundidos con anterioridad en España. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera de ciencias o de un curso de 
postgrado y licenciados en cualquier carrera de ciencias nacidos después del 1 de enero de 1971. 
Plazo de presentación: 15/11/2001. 
Dotación: 2.000.000 ptas. 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 
Denominación: Medio ambiente y desarrollo sostenible en Cantabria. Ecosistemas acuáticos. IV 
Convocatoria de proyectos de Investigación Aplicada. 
Finalidad: Presentación de proyectos coordinados en los que participen dos o más grupos de investigación 
pertenecientes a distintas áreas de conocimiento involucradas en el estudio de los ecosistemas acuáticos. 
Requisitos: Investigadores encuadrados en entes públicos o privados sin ánimo de lucro. 
Plazo de presentación: Hasta el 9 de noviembre de 2001, a las 14 horas. 
Dotación: 30.000.000 ptas. 
 
Organismo: FUNDACIÓN BABCOCK 
Denominación: Premios para la Innovación Tecnológica. “VIII Concurso Anual de Actuaciones ligadas a 
la Innovación Tecnológica”. 
Plazo de presentación: 1/10/2001. 
http://www.cdti.es/esp/convocatorias/asp/becas.asp
 
Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: Premio Internacional de ensayo Jovellanos. 
Requisitos: Presentación de ensayos relacionados con la problemática de la sociedad actual. 
Premio: 3.000.000 ptas. 
Plazo de presentación: 15/11/2001. 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES 
Denominación: Premios a la investigación 
Requisitos: Doctores que obtengan el título de Doctor cum laude en el curso 2000/01, de 1 de octubre de 
2000 a 30 de septiembre de 2001 
Plazo de presentación: 15/10/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN AUTOR 
Denominación: Premios de investigación sobre el mercado cultural y su entorno. 
Requisitos: Estar vinculado a algún centro de investigación público o privado. 
Modalidades: 
I. Premio de Investigación: Investigaciones finalizadas después del 1 de enero de 1999, cuyo objeto 
coincida con las bases de la convocatoria y no respondan a la realización de una Tesis Doctoral. 
II. Tesis Doctoral: Tesis doctorales aprobadas después del 1 de enero de 1999, cuyo objeto coincida con 
las bases de la convocatoria. 
III. Trabajo de Investigación: Investigaciones finalizadas después del 1 de enero de 1999, cuyo objeto 
coincida con las bases de la convocatoria y constituyan un trabajo de investigación de postgrado. 
Plazo de presentación: 5/11/2001. 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO-FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Denominación: Becas de Investigación “Dr. Severo Ochoa” y “Dr. Grande Covián”. 
Modalidades:  
- Beca Severo Ochoa, será concedida a personas o grupos de trabajo que presenten un proyecto científico 
de cuya aplicación puedan derivarse beneficios para la sociedad. 
- Beca Grande Covián, para un proyecto de interés sobre nutrición. 
Plazo de presentación: Antes del 10 de septiembre de 2001. 
 
Organismo: ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA Y ELECTRÓNICA ESPAÑOLA 
Denominación: Premios en el ámbito de la Electrotécnia y la Electrónica. 
Requisitos: Proyectos Fin de Carrera (Titulados universitarios cuyo plan exija Proyecto Fin de Carrera y 
cuya realización se lleve a cabo entre el 01/10/2000 y el 31/12/2001). 

http://www.cervezaysalud.org/
http://www.cdti.es/esp/convocatorias/asp/becas.asp
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Plazo de presentación: 30/11/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO PARA LA FILATELIA 
Denominación: Premios de Investigación Universitaria. 
Temas: 
- Historia Postal y Filatélica Española. 
- Aspectos Económicos de los bienes tangibles, en especial de la filatelia. 
Requisitos: Autores de Tesis que hayan servido de base para alcanzar el título de Doctor en cualquier 
Facultad Universitaria. 
Plazo de presentación: 31/10/ 2001. 
Observaciones: Bases completas, solicitar a Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia. C/ 
Lagasca, 88-5ª Planta. 28001 Madrid. E-mail: fundacion@filatelia-fundaciónadf.com 
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 24 de agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican 
ayudas complementarias para los becarios del Programa de Becas de Postgrado para la Formación de 
Profesorado Universitario. 
BOE 04/09/2001. 
 
- Resolución de 1 agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican 
estancias breves en el extranjero para becarios de formación de profesorado universitario para el año 
2001. 
BOE 17/08/2001. 
 
- Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2001, de la Subsecretaría, por la que se 
conceden las becas convocadas por Orden de 2 de abril de 2001, para la realización de estudios de 
postgrado sobre Promoción de la Salud dentro del marco de las actividades de cooperación internacional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
BOE 15/08/2001. 
 
- Resolución de 23 de julio de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de acciones integradas de investigación científica y técnica entre España 
y Alemania para el período del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002. 
BOE 20/08/2001. 
 
- Resolución de 24 de julio de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de acciones integradas de investigación científica y técnica entre España 
y Francia para el período del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002. 
BOE 20/08/2001. 
 
- Resolución de 25 de julio de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de acciones integradas de investigación científica y técnica entre España 
e Italia para el período del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002. 
BOE 20/08/2001. 
 
- Resolución de 26 de julio de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de acciones integradas de investigación científica y técnica entre España 
y Portugal para el período del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002. 
BOE 20/08/2001. 
 
- Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio de Teatro 
para Autores Noveles “Calderón de la Barca”, correspondiente al año 2001. 
BOE 18/08/2001. 
 
- Orden de 2 de agosto por la que se designan los Jurados para la Concesión de los Premios Nacionales de 
Teatro y Circo, correspondientes al año 2001. 
BOE 18/08/2001. 
 
- Resolución de 20 de julio de 2001, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que 
se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del personal 
decente en el exterior. 
BOE 22/08/2001. 
 
- Resolución de 21 de julio de 2001, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
por la que se dispone la publicación de las ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre drogodependencias por entidades públicas o privadas sin fines de lucro convocadas 
por Orden de 18 de mayo de 2001. 
BOE 22/08/2001. 
 
- Resolución de 8 de agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades por al que se corrigen 
errores en la de 21 de mayo de 2001 de concesión de becas postdoctorales en España y en el extranjero, 
incluidas las MECD/Fulbright. 
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BOE 23/08/2001. 
 
- Resolución de 9 de agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican 
becas para el año 2001 del Programa de Postgrado para la Formación de Profesorado Universitario, en 
sustitución de las renuncias producidas entre los becarios de nueva concesión durante los cinco primeros 
meses del año o por haber sido estimadas las reclamaciones o recursos presentados. 
BOE 23/08/2001. 
 
- Resolución de 3 de agosto de 2001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por 
la que se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Programa de Cooperación 
interuniversitaria/A.E. de movilidad para Profesores universitarios, en el ámbito iberoamericano, para el 
año 2002. 
BOE 28/08/2001. 
 
- Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por 
la que se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Programa de Cooperación 
interuniversitaria/AL.E, en el ámbito iberoamericano, de movilidad de estudiantes universitarios de pro y 
postgrado para el año 2002. 
BOE 28/08/2001. 
 
- Resolución de 4 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 
ayudas de viaje, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, correspondientes al 
segundo trimestre de 2001. 
BOE 29/08/2001. 
 
- Corrección de errores a la Orden 36/2001, de 29 de mayo, BOR núm. 66, de 2-06-01, de la Consejería 
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, por la que se convocan dos becas de museología. 
BOR 30/08/2001. 
 
 
 
- Corrección de errores de la 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 A: Medio ambiente y desarrollo sostenible) – Referencia de la 
convocatoria: EESD-ESD-3. 
DOCE 17/08/2001. 
 
- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa específico 2002-2006 de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración destinado a la integración y el fortalecimiento del 
Espacio Europeo de la Investigación. 
DOCE 28/08/2001. 
 
- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa específico 2002-2006 de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración destinado a facilitar la estructuración del Espacio 
Europeo de la Investigación. 
DOCE 28/08/2001. 
 
- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa específico 2002-2006 de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración que deberá realizar el Centro Común de 
Investigación mediante acciones directas. 
DOCE 28/08/2001. 
 
- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa específico 2002-2006 (Euratom) 
de investigación y formación sobre energía nuclear. 
DOCE 28/08/2001. 
 
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa específico 202-2006 de 
investigación y formación que deberá realizar el Centro Común de Investigación mediante acciones 
directas para la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
DOCE 28/08/2001. 
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