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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/
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Convocatorias BOE 

 

Convocatoria de becas y ayudas para favorecer la movilidad de 
estudiantes de Tercer Ciclo en Programas de Doctorado de las 

Universidades Públicas 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Modalidad I: Becas para movilidad de estudiantes. 
Requisitos: Estudiantes que hayan concluido los estudios que habilitan para el acceso al Tercer Ciclo, 
inscritos o admitidos en el programa para el que solicitan beca y con un expediente académico cuya nota 
media no sea inferior a 1,5. 
Plazo de Presentación: Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2001. 
 
Modalidad II: Becas de viaje y bolsas de asistencia. 
Requisitos: Estar matriculado en un programa de doctorado y acreditar su aceptación en el programa en 
el que deseen cursar los créditos financiados con cargo a estas ayudas. Tener un expediente académico 
con una nota media no inferior a 1,5. 
Plazo de presentación: Entre el 3 y el 21 de diciembre de 2001. 
 
Fecha de publicación: B.O.E. de 18 de abril de 2001. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es
Referencia C-14140 
 
 
 
 

 

Convocatoria de becas de Especialización en organismos 
internacionales, para doctores y titulados superiores 

 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión Europea, en este último 
caso deberá ser residente en España en el momento de solicitar la beca. 
- Para los doctores: Tener el grado de doctor. 
- Para los titulados superiores: Haber aprobado todas las materias exigidas para la obtención del título 

de licenciado, de ingeniero o arquitecto. 
 
Fecha de publicación: B.O.E. de 31 de octubre de 2001. 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-39822 

 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de setenta becas de formación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea y 
residencia en España. Tener titulación universitaria, de grado medio o superior, o de ciclo formativo 
superior de Formación Profesional o FP II y haber obtenido el título en 1994 o con posterioridad. Estas 
titulaciones tendrán relación con la especialidad adecuada a cada beca. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 20 de noviembre de 2001. 

http://www.seui.mec.es/
http://www.inia.es/
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Plazo de presentación: 10/12/2001. 
Observaciones: http://www.cnie.mecd.es
Referencia C-42410 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de cinco becas de formación en Tecnologías de la Información  Aplicadas 
de la Cultura. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea y 
residencia en España. Tener titulación universitaria de grado medio o superior, o de ciclo formativo 
superior de Formación Profesional o FP II. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 20 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: 10/12/2001. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-42428 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de veinte becas de formación y especialización en actividades como la 
catalogación, elaboración de registros bibliográficos, técnicas archivísticas, etc. correspondientes al año 
2002. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación académica oficial de licenciatura, diplomatura o 
equivalentes, que corresponda con la especialidad solicitada, tener la nacionalidad de alguno de los países 
de la Unión Europea y no haber disfrutado de becas de la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural durante dos o más convocatorias. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 2 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: 01/12/2001. 
Observaciones: http://www.mcu.es/NEST/AYUDAS/INDICEAY.HTM#3
Referencia C-39946 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premio Conde de Cartagena. 
Requisitos: Estudio inédito, histórico o crítico sobre literatura española. 
Fecha de publicación: B.O.E de 13 de julio de 2001. 
Plazo de presentación: 30/04/2002. 
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. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de agosto de 2001. 
Plazo de presentación: 31/12/2001. 
Referencia C-29280 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de concesión de ayudas del Programa “Torres Quevedo”, para facilitar la 
incorporación de doctores y tecnólogos a empresas y centros tecnológicos, en el marco del Programa 
Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Empresas o centros tecnológicos que deseen iniciar un proyecto de I+D+I o reforzar una 
línea de I+D+I ya existente. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: 12/12/2001. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-40792 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de 5 becas para la formación de titulados superiores universitarios en 
materias y técnicas propias de la prevención de riesgos laborales. 

http://www.mec.es/
http://wwwmcyt.es/
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Requisitos: Tener la nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Tener la 
titulación de Licenciado, de Ingeniero o de Arquitecto, acorde con los estudios que para cada beca se 
establezcan, y haber obtenido el título en junio de 1998 o con posterioridad. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 14 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: 04/12/2001. 
Referencia C-41636 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de contratos de apoyo a la investigación 
biomédica en el Sistema Nacional de Salud, dentro de Programa de Recursos Humanos y Difusión de la 
Investigación del Instituto de Salud “Carlos III”, en el marco del Programa Nacional de I+D+I 2000-
2003. 
Requisitos: Tener  la titulación requerida para la ayuda a laque optan o la experiencia necesaria para la 
prestación del servicio de apoyo a la investigación. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: 27/11/2001. 
Observaciones: http://www.isciii.es/fis/
Referencia C-40435 
 
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. 
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 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 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.I.A. 
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.isciii.es/fis/
http://www.seui.mec.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en prácticas sobre diseño en el Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Requisitos: Tener el título de diplomado o licenciado en publicidad, diseño, relaciones públicas, 
marketing o similares. Conocimientos de inglés nivel medio-alto, hablado y escrito. Conocimientos de 
informática a nivel de usuario y carnet de conducir en vigor y disponibilidad de vehículo. 
Dotación: 140.000 pesetas mensuales (841,42 Euros). 
Fecha de publicación: B.O.R. de 17 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: 14/12/2001. 
Referencia C-4892 
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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 4 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 4/12/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html
Referencia C-246/3 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre  incremento del potencial humano de 
investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos. Premios de investigación. Premio 
Arquímedes. 
Requisitos:  
- Premio Arquímiedes: Estudiantes no licenciados de centros de enseñanza superior europeos que 

hayan desarrollado ideas o conceptos científicos originales en ámbitos que impulsen el progreso de la 
ciencia europea. 

Fecha de publicación: D.O.C.E. de 4 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 15/03/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/improving
Referencia C-246/6 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para los programas 
específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre  “Calidad de la vida y gestión 
de los recursos vivos (1998-2002)”, “Crecimiento competitivo y sostenible (1998-2002)”, “Energía, 
medio ambiente y desarrollo sostenible (1998-2002). 
Apoyo a la integración de los “nuevos Estados asociados” (NEA) en el espacio europeo de la 
investigación. 
Programas específicos:  
- Calidad de vida y gestión de los recursos vivos. Web: http://www.cordis.lu/life 
- Crecimiento competitivo y sostenible. Web: http://wwwcordis.lu/growth 
- Medio ambiente y desarrollo sostenible. Web: http://www.cordis.lu/eesd 
- Energía. Web: http://www.cordis.lu/eesd 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 20 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) del 31 de enero de 2002. 
Referencia C-264/5 
 
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 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 
 

http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html
http://www.cordis.lu/improving
http://www.cordis.lu/life
http://wwwcordis.lu/growth
http://www.cordis.lu/eesd
http://www.cordis.lu/eesd
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
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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 
 
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 16 de octubre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 15/2/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp5
Referencia C-290/4 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones de IF para el programa específico de 
investigación y formación (Euratom) en el ámbito de la energía nuclear (1998-2002). Acción clave 2: 
Fisión nuclear. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 16 de octubre de 2001. 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
Observaciones: http://cordis.lu/fp5-euratom/calls/calls.htm
http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm
Referencia C-290/8 
 
 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones de IDT para programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y gestión de los recursos 
vivos” (1998-2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de octubre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 horas (hora local de Bruselas) el 31 de enero de 2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-306/18 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para 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 16 de noviembre de 2001. 
Plazo de presentación: Los plazos de presentación varían según las propuestas. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/improving
Referencia C-321/13 
 

http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html
http://www.cordis.lu/life
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/improving
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Otras convocatorias 
 
Organismo: INSTITUTO DE ESUDIOS CEUTÍES (I.E.C.) 
Denominación: Convocatoria de Becas para la realización Tesis doctorales (2001). 
Requisitos: Estudiantes de Doctorado que acrediten haber obtenido la venia investigadora y tener inscrito 
y aprobado el Proyecto de Tesis Doctoral. 
Plazo de presentación: 15/12/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Convocatoria de “Capital Semilla, L@Boratorios” para programas y proyectos de 
investigación aplicada interdisciplinar en áreas relacionadas con la utilización y el impacto de las 
Tecnologías de la Información en la Nueva Economía. 
Requisitos: Podrán participar en la presente convocatoria cualquier Facultad, Escuela Técnica Superior o 
Escuela de Negocio o Instituto de Investigación de cualquier Universidad española, pública o privada. 
Plazo de presentación: Hasta las 20.00 horas del 15/02/2002. 
http://www.FundaciónDMR.org
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Premio de Ensayo, Fundación DMR Consulting. 
Requisitos: El ensayo deberá desarrollar una reflexión sobre cualquiera de los variados impactos o 
cuestiones de política pública que plantea la Economía Digital. Los ensayos deberán ser inéditos y no 
premiados en otros concursos. 
Plazo de presentación: Hasta las 20.00 horas del 30/04/2002. 
http://www.FundaciónDMR.org
 
Organismo: REAL COLEGIO COMPLUTENSE 
Denominación: Convocatoria de Becas y ayudas para Estudios de Postgrado en Harvard University. 
Curso 2002-2003 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y el título de licenciado, ingeniero o arquitecto por una 
Universidad española. Haber sido admitido en un Programa para Graduados en una Facultad o Escuela de 
Harvard, consultad en: http://www.harvard.edu y tener conocimientos de inglés mediante el TOEFL o su 
equivalente. 
Plazo de presentación: 15/01/2002. 
 
Organismo: REAL COLEGIO COMPLUTENSE 
Denominación: Convocatoria de Plazas de Investigación y de Becas y Ayudas para Investigación en 
Harvard University. Curso 2002-2003. 
Áreas: Derecho, Biología, Medicina, Salud Pública, Historia, Filosofía, Ciencias Políticas, Sociología y 
restantes áreas de Ciencias Sociales, Naturales y Humanas. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y el título de licenciado, ingeniero o arquitecto por una 
Universidad española. Haber sido admitido en un Programa para Graduados en una Facultad o Escuela de 
Harvard, consultad en: http://www.harvard.edu y tener conocimientos de inglés mediante el TOEFL o su 
equivalente. 
Plazo de presentación: 15/01/2002. 
 
Organismo: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Denominación: Convocatoria de Premios “Castilla y León” 2001, en las siguientes modalidades: 
 
- De Investigación Científica y Técnica. 
- De las Artes. 
- De las Letras. 
- De las Ciencias Sociales y Humanidades. 
- De la Protección del Medio Ambiente. 
- De los Valores Humanos. 
- De la Restauración y Conservación del Patrimonio. 
Dotación: 18.500 Euros. 
Plazo de presentación:  31/12/2001. 
 
Organismo: IBERDROLA 

mailto:L@Boratorios
http://www.fundaci�ndmr.org/
http://www.fundaci�ndmr.org/
http://www.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/
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Denominación: Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología, año 2002, para premiar una obra de 
extraordinaria calidad, en el ámbito de las Matemáticas, Física, Química e Ingeniería. 
Requisitos: Cualquier investigador de nacionalidad española cuya obra se haya realizado, en su mayor 
parte, en España. 
Dotación: 12 millones de pesetas. Como complemento al premio se otorgará una Beca, dotada con 2 
millones de pesetas, para la persona que el Premiado designe. 
Plazo de presentación: Hasta las 24.00 h. de 31/12/2001. 
http://www.iberdrola.es/noticias/convocat.htm
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Congreso Internacional: “Tecnologías de pequeña escala para la depuración y gestión de 
aguas residuales en el ámbito mediterráneo”. 
Lugar y fechas: Sevilla, 20 – 22 de marzo de 2002. 
http://www.smallwat.org
 
Organismo: FULBRIGHT ESPAÑA 
Denominación: Convocatoria de becas para conferenciantes de corta duración, 2001-2002. 
Requisitos: Para profesores norteamericanos en seminarios y conferencias. Los profesores invitados 
deberán ser becarios Fulbright que se encuentren en España o en otro país europeo o mediterráneo. 
Dotación: Gastos de ida y vuelta desde la Universidad en que se encuentre el profesor hasta la ciudad 
española donde lleve a cabo el proyecto, y una cantidad en concepto de gastos básicos. 
Plazo de presentación: 21/01/2002. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (CIOFF-
INAEM). 
Denominación: Convocatoria 2001 de una de investigación en Folklore. Los temas de investigación 
serán los de: Danza y Baile, Canción, Música, Indumentaria, Cuentos y leyendas, Artesanía, Deportes, 
fiestas y Costumbres, Lengua y Literatura y Gastronomía, relativas a cualquiera de las diferentes culturas 
del territorio español. 
Requisitos: Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo formados al 
efecto. 
Plazo de presentación: Antes del 30/12/2001. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD NACIONAL –AULAS DE LA TERCERA EDAD DE CANTABRIA 
(UNATE) 
Denominación: Magister Senior Honoris Causa. Convocatoria 2001. 
Requisitos: Personas que, habiendo rebasado la edad administrativa de la jubilación, sigan desarrollando 
su actividad profesional. Podrán presentar candidaturas las instituciones públicas, Universidades, etc. 
Plazo de presentación: 15/12/2001 
http://asociaciones.mundivia.es/unate
 
Organismo: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE TERUEL 
Denominación: 2º premio a la mejor obra jurídica en homenaje a Don Antonio Julián Cativiela. 
Requisitos: Juristas de cualquier nacionalidad, trabajos originales e inéditos, no premiados anteriormente. 
. El tema será libre, circunscribiéndose a la investigación de los Fueros locales de Teruel y Albarracín y al 
Derecho Foral Aragonés. 
Dotación: 1.000.000 pesetas. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 30/01/2002. 
 
Organismo: PATENTES TALGO, S.A. 
Denominación: III Premio Talgo a la innovación tecnológica. 
Requisitos: Podrán optar las personas físicas, o pertenecientes a sociedades de investigación, 
domiciliadas en territorio español. 
Objetivo: Contribuir al desarrollo del estudio de estudios e investigaciones, no desarrollados 
comercialmente, que supongan un avance o un progreso tecnológico, de cuyo uso o aplicación en la 
operación ferroviaria se obtengan mejoras en la seguridad del transporte, el la calidad del servicio o en el 
ahorro de costes de la misma. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 15/02/2002. 

http://www.iberdola.es/noticias/convocat.htm
http://www.smallwat.org/
http://www.fulbright.es/
http://www.smallwat.org/
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http://www.talgo.com
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: X Convocatoria de Becas Riesgo y Seguros 2001-2002. 
Requisitos: Titulados universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier nacionalidad, que 
deseen desarrollar programas de investigación de forma individual o en el marco de alguna institución. 
Plazo de presentación: 20/12/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: I Premio Internacional de Seguros “Julio Castelo Matrán” (2001-2002). 
Requisitos: Trabajos inéditos, no divulgados. En esta convocatoria, tendrán especial valoración los 
trabajos relacionados con el Seguro de Automóviles. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: 01/09/2002. 
 
Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE / EDITORIAL PLANETA, S.A. 
Denominación: Premio Azorín de Novela 2002.. 
Requisitos: Podrán participar todos los escritores de cualquier nacionalidad. 
Dotación: 10.000.000 pesetas. 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
Organismo: INSTITUCIONES DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y ECOLÓGICAS (INICE) 
Denominación: XVII Encuentro de Jóvenes Investigadores. 
Lugar y fechas: Salamanca, del 5 al 8 de diciembre de 2001. 
http://www.cje.org/inice
http://www.inice.org
 
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: 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: 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). 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
 

http://www.talgo.com/
http://www.cje.org/inice
http://www.inice.org/
http://www.aresa-agricola.com/
http://www.foretica.es/
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 2 de noviembre 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 22/11/2001. 
 
- Orden de 8 de noviembre de 2001, por la que se modifica la orden de 7 de marzo de 2000, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de la Investigación Técnica 
(PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2000-2003). 
BOE 13/11/2001. 
 
- Orden de 6 de noviembre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para actuaciones de I+D realizadas por entidades promotoras de parques científicos y 
tecnológicos. 
BOE 08/11/2001. 
 
- Orden de 5 de noviembre de 2001, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión, por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de becas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, en materia de prevención de riesgos laborales. 
BOE 20/11/2001. 
 
- Orden de 15 de octubre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza 
similar, sobre asuntos relacionados con las competencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos. 
BOE 12/11/2001. 
 
- Orden de 9 de octubre de 2001 por la que se convocan ayudas, como programa piloto, para contratar 
profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de Formación Sanitaria Especializada, con el 
objeto de completar su formación Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, dentro del 
Programa de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del Instituto de Salud “Carlos III”, en el 
marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+I 2000-
2003. 
BOE 07/11/2001. 
 
- Resolución de 3 de octubre de 2001, del Instituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de las 
subvenciones concedidas para fomentar la realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la 
Universidad, relacionadas con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer. 
BOE 07/11/2001. 
 
 
 
 
 
 
- Orden de 5 de noviembre de 2001 por la que se hace público el fallo de los Jurados designados para la 
concesión de los Premios Nacionales de Investigación “Blas Cabrera”, en el área de las Ciencias Físicas, 
de los Materiales y de la Tierra; “Enrique Moles”, en el área de la Ciencia y Tecnología Químicas; “Julio 
Rey Pastor”, en el área de las Matemáticas y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 
“Alejandro Malaspina”, en el área de las Ciencias y las Tecnologías de los Recursos Naturales, y “Juan de 
la Cierva”, en el área de la Transferencia de Tecnología. 
BOE 07/11/2001. 
 
- Resolución de 31 de julio de 2001, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por la que se 
conceden becas “Turismo de España”-2001 para españoles para realizar estudios de postgrado en 
universidades o centros de reconocido prestigio españoles y extranjeros. 
BOE 22/11/2001. 
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- Resolución de la Secretaría General Técnica de la consejería de Desarrollo Autonómico y 
Administraciones Públicas, de 5 de noviembre de 2001, por al que se dispone la publicación del resumen 
del Protocolo General por el que se establece el Acuerdo Marco entre el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la coordinación de actuaciones en materia de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. 
BOR 10/11/2001. 
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