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Convocatoria de ayudas para la realización de 
Proyectos Nacionales de I+D. MCYT  
 
(BOE nº 13 de 15/01/2002, pag. 1817). 
 
Plazo de presentación de solicitudes del 28 de enero al 28 
de febrero de 2002. 
 
Enlace con la convocatoria en:  
http://www.mcyt.es/ayudas/AYUDAS/ayudas_I+D/proyectosI+D.htm
 
 
 
 

http://www.mcyt.es/ayudas/AYUDAS/ayudas_I+D/proyectosI+D.htm
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Convocatorias de la Universidad de La Rioja 

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 salida. 
Observaciones: Tipos: 
Acción I - Estancias anuales. 
Acción II - Estancias semestrales. 
Acción III - Otras estancias. 
http://www.unirioja.es
 
 

http://www.unirioja.es/
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Convocatorias BOE 

Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas de la Acción horizontal de 
Apoyo a Centros Tecnológicos del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido 
en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Modalidades: 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo precompetitivo. 
- Proyectos de demostración tecnológica. 
- Actuaciones favorecedoras de la participación en los programas EUREKA e IBEROEKA. 
- Proyectos de equipamiento de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico de los centros. 
Requisitos: Centros Tecnológicos para los proyectos en los que sean ejecutores únicos o coordinadores si 
se trata de un proyecto en cooperación. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47432 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (que incluye la acción estratégica sobre seguridad y 
confianza en los sistemas de información y en las comunicaciones) y de la acción estratégica sobre 
sistemas y servicios inteligentes del Programa Nacional de Transportes y Ordenación del Territorio, 
ambos del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47456 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Biomedicina del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47458 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Biotecnología (incluyendo Acción Genómica y Proteómica) del Programa de Fomento de la Investigación 
Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47461 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Energía del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (RPOFIT) incluido en el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47463 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Programa de Fomento de la Investigación Técnica 
(PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47466 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Automoción del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47468 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Recursos Naturales y del Programa Nacional de Medio Ambiente del Programa de Fomento de la 
Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2000-2003) 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47470 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Transportes y Ordenación del Territorio “Acción Estratégica sobre Mejora de la Seguridad en el 
Transporte” del Programa de fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47473 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Materias del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT),incluido en el Plan Nacional de 
Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47475 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Aeronáutica del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47477 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Diseño y Producción Industrial del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido 
en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47480 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Procesos y Productos Químicos del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), 
incluido en la Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-
2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47482 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Socioeconomía del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47484 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de 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: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47487 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2002 para la concesión de ayudas del Programa Nacional de 
Sociedad de la Información del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en 
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Requisitos: Organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos cuando se trate de proyectos o 
actuaciones en cooperación en los que no hayan sido solicitantes de dichas ayudas, empresas, etc. 
Fecha de publicación: B.O.E de 14 diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Del 23 de enero al 23 de febrero de 2002, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-47489 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Bases y convocatoria de 37 becas de formación de posgraduados para el ejercicio 2002 
en el Instituto Geológico y Minero de España en las modalidades de formación en proyectos y realización 
de tesis doctorales. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o 
nacional del Reino de Noruega, de la República de Islandia o de Liechtenstein, residente en España. Ser 
titulado superior o de grado medio en materias propias del Instituto Geológico y Minero de España 
(Geología, Paleontología, Geofísica, Cartografía Geológica, Ciencias de la Tierra…). 
Fecha de publicación: B.O.E de 8 de enero de 2001. 
Plazo de presentación: 25/01/2002. 
Observaciones: http://igme.es
Referencia C-955 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política. 
Requisitos: Tesis doctorales correspondientes al curso académico 2000-2001 en Derecho Constitucional 
y/o Ciencia Política 
Dotación: 3.005,06 € 
Fecha de publicación: B.O.E de 12 de diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: 25/01/2002. 
Referencia C-297 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de 25 becas para realizar estudios en el Instituto Universitario Europeo 
(IUE) de Florencia, durante el curso académico 2002-2003, en el marco del “Programa Salvador de 
Madariaga”. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española. Ser titulado superior o estudiante de último año de carrera 
universitaria de segundo ciclo en los campos jurídico, económico, empresarial-administrativo, ciencias 
políticas, sociología, e, historia y humanidades. Nivel excelente de conocimiento de la menos dos lenguas 
oficiales de la Unión Europea. No haber cumplido los 35 años de edad en el momento de incorporarse a 
los estudios en el IUE. 
Fecha de publicación: B.O.E de 10 de enero de 2002. 
Plazo de presentación: 31/01/2002. 
Referencia C-1208 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Denominación: Convocatoria de 4 becas de colaboración para el año 2002. 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Requisitos: Ser estudiante de último curso o posgraduados de cualquier carrera de titulación superior. 
Dotación: 901,52 € mensuales. 
Fecha de publicación: B.O.E de 11 de enero de 2002. 
Plazo de presentación: 25/01/2002. 
Referencia C-1466 
 
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 ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de veinte becas para realizar estudios en el Colegio de Europa en sus 
centros de Brujas (Bélgica) y de Natolín (Polonia) durante el curso académico 2002-2003. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española, ser titulado superior o estudiante del último año de carrera 
universitaria de segundo ciclo, nivel excelente de inglés y francés, y no haber cumplido los treinta años de 
edad en el momento de incorporarse a sus estudios en el Colegio de Europa. 
Fecha de publicación: B.O.E de 11 de diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: 31/01/2002. 
Observaciones: http://www.coleurop.be
Referencia C-46323 
 
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.coleurop.be/
http://www.seui.mec.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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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  incremento del potencial humano de 
investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos. Premios de investigación. Premio 
Arquímedes. 
Requisitos:  
- Premio Arquímedes: 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 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 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 15/02/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp5
Referencia C-290/4 
 
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 

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
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/life
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Denominación: Convocatoria de propuestas de los programas específicos de  investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración sobre “Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible - Parte A: Medio 
ambiente y desarrollo sostenible” (1998 a 2002) en apoyo del plan de acción GMES (Vigilancia mundial 
del medio ambiente y la seguridad) (período inicial 2001-2003). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 20 de diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 horas (hora local de Bruselas) el 28 febrero de 2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm
Referencia C-364/19 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT el para programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Fomentar la innovación y facilitar la participación 
de las PYME” (1998-2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 15 de diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de marzo de 2002, a las 17.00 horas. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/cec-cont.htm
Referencia C-358/13 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre incremento de potencial humano de 
investigación de la base de conocimientos socioeconómicos. Premios de investigación. Premio Descartes. 
Premio Descartes: Será concedido a destacados logros científicos y tecnológicos en un marco de 
cooperación europea entre la participación de equipos procedentes de Estados miembros o Estados 
asociados. Se pueden presentar a este premio propuestas procedentes de todos los campos científicos, 
incluidas las ciencias sociales y económicas. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 15 de diciembre de 2001. 
Plazo de presentación: Antes del 15 de marzo de 2002 (inclusive) antes de las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/improving
Referencia C-358/15 
 
Otras convocatorias 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Denominación: Convocatoria de una beca predoctoral de Formación de Personal Investigador (FPI) con 
cargo al Proyecto “Criterios de uso del papel reciclado como material de envase para alimentos. 
Desarrollo de Métodos de control”, del Plan Nacional de Alimentación. 
Requisitos: Ser licenciado/a en Ciencias Químicas o Ingeniero Químico, tener conocimientos de inglés y 
buena formación en Química Analítica. 
Dotación: 901,51  €. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 20/01/2002. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 
Denominación: II Convocatoria 2002/2003 de tres Becas Postdoctorales en Historia de las Ideas. 
Requisitos: Ser español o ciudadano europeo residente en España como mínimo cinco años antes de la 
solicitud. Estar en posesión del título de doctor y no haber transcurrido más de 8 años desde la obtención 
del título de licenciado o ser menor de 35 años. 
Plazo de presentación: 30 de enero de 2002 a las 14.00 horas. 
http://wwwfundacionbotin.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 
Denominación: XII Convocatoria 2002/2003 de trece Becas Postgrado. 
Requisitos: Ser natural de Cantabria o residente como mínimo cinco años previos a la solicitud de la beca 
y estar en posesión del título de licenciado. 
Plazo de presentación: 15/02/2002. 
http://wwwfundacionbotin.org
 
Organismo: FULBRIGHT ESPAÑA. 

http://www.cordis.lu/life
http://www.cordis.lu/life
http://www.cordis.lu/life
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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Denominación: Seminario de Salzburgo, 2002, ayudas para asistir a una de las sesiones del Programa 
2002. Temas contemporáneos significativos por su impacto social, político, económico, cultural y 
artístico. 
Plazo de presentación: Para sesiones de julio a diciembre, el plazo de presentación de solicitudes, del 1 
de febrero al 4 de abril de 2002. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Denominación: Convocatoria de Becas de Investigación 2002, Severo Ochoa y Grande Covián. 
Requisitos:  
- Beca Severo Ochoa de Investigación científica y Técnica: Será concedida a aquella persona, grupo de 

trabajo o entidad que presente un proyecto científico de cuya aplicación o desarrollo puedan 
derivarse beneficios para la sociedad. 

- Beca de Investigación Grande Covián: Será concedida a aquella persona, grupo de trabajo o entidad 
que presente un proyecto del que se deriven aportaciones de interés a la temática de la nutrición. 

Plazo de presentación: Antes del 10/10/2002. 
http://www.fpa.es
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Denominación: Convocatoria 2002 de la Beca de Investigación Lingüística y Creación Literaria “Emilio 
Alarcos Llorach” 
Requisitos: Está destinada a trabajos científicos como de creación. 
Plazo de presentación: Antes del 26/04/2002. 
http://www.fpa.es
 
Organismo: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS-TELEFÓNICA. 
Denominación: Convocatoria de dos becas de investigación para realizar una estancia postdoctoral o 
posresidencial en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. 
Requisitos: Nacionales de los países de la comunidad Iberoamericana de Naciones, excepto España, que 
posean el grado del doctor o sean licenciados en Medicina con una especialidad médica obtenida a través 
de residencia. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
http://www.cnio.es
 
Organismo: FUNDACIÓN ICO 
Denominación: Convocatoria de Becas de postgrado, para estudios de doctorado en temas económicos, 
sociales y jurídicos, y en proyectos de investigación sobre Arte Contemporáneo. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado. 
Plazo de presentación: 08/03/2002. 
http://www.ico.es
 
Organismo: O.N.C.E. 
Denominación: Convocatoria de la II Edición de los Premios Internacionales O.N.C.E. de I+D en 
Nuevas Tecnologías para Ciegos. 
Requisitos: Están dirigidos a las investigaciones y proyectos relacionados con los campos de la 
informática, telecomunicaciones, biotecnología e ingeniería. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
http://www.ico.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA DE POSTGRADO (AUIP). 
Denominación: II Seminario Internacional sobre formación de Doctores e Investigadores en 
Iberoamérica. 
Destinatarios: Académicos, directivos universitarios, responsables de programas de doctorado de 
Universidades e Instituciones Iberoamericanas. 
Lugar y fechas: Salamanca, 28, 29 y 30 de enero de 2002. 
http://www.usal.es/precurext
 
Organismo: FUNDACIÓN PREMIOS “REY JAIME I” 
Denominación: Premios “Rey Jaime I”. 

http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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Candidatos: Personas que hayan efectuado la mayor parte de su labor profesional en España y tengan su 
residencia en ella. 
Plazo de presentación: 01/03/2002. 
 
Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO SEFARDÍ 
Denominación: Premio Samuel Toledano 
Candidatos: Investigadores y escritores residentes de Israel y España con obras dedicadas ala historia de 
los Judíos en España y en la Diáspora Serfardí, y su patrimonio cultural. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
 
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: 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

mailto:L@Boratorios
http://www.fundaci�ndmr.org/
http://www.fundaci�ndmr.org/
http://www.smallwat.org/
http://www.fulbright.es/


BIUR 16 de enero de 2002 12 
 
 

 

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.talgo.com
 
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: 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
 

http://www.talgo.com/
http://www.foretica.es/
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 28 de diciembre 2001, de la Dirección general de Universidades, por la que se adjudican 
becas de postgrado del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario para el año 2002. 
BOE 10/01/2002. 
 
- Resolución de 21 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden ayuda 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. 
BOE 10/01/2002. 
 
- Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, 
por la que se renuevan las becas de formación dentro de las acciones de movilidad de investigadores y 
tecnólogos (Acciones MIT-F2), en el marco del Programa Nacional de Fomento a la articulación del 
Sistema Ciencia-Tecnología-Industria,, del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 
BOE 09/01/2002. 
 
- Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden ayudas del subprograma de estancias de investigadores, profesores de universidad y de escuela 
universitaria en centros de investigación españoles y extranjeros, incluido el programa “Salvador de 
Madariaga”. 
BOE 09/01/2002. 
 
- Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
concede una ayuda de la modalidad “Estancias de Profesores e Investigadores extranjeros en régimen de 
año sabático en España”, dentro del programa “Estancias de Profesores, Investigadores, Doctores y 
tecnólogos extranjeros en España. 
BOE 08/10/2002. 
 
- Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden becas predoctorales y postdoctorales al amparo del Convenio de Cooperación suscrito entre el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación “José Ortega y Gasset”. 
BOE 04/10/2002. 
 
- Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden becas de postgrado para la formación de profesorado universitario por haber sido estimados 
recursos de reposición. 
BOE 04/01/2002. 
 
- Resolución de 7 de diciembre de 20001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
por la que se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria/AL.E. 2002, en el ámbito iberoamericano, para estudiantes universitarios de pre y 
postgrado. 
BOE 04/01/2002. 
 
- Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
por la que se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria/AL.E. 2002, en el ámbito iberoamericano, para profesores universitarios. 
BOE 04/01/2002. 
 
- Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Agencia Española de cooperación Internacional, por la 
que se resuelve la convocatoria de ayudas para investigación, formación y gestión y accionas 
complementarias de 9 de mayo de 2001 (“BOE del 29”), en el marco del programa de cooperación entre 
España y Marruecos. 
BOE 03/01/2002. 
 
- Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, 
por la que se conceden ayudas para la prolongación de contratos para la incorporación de Doctores y 
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Tecnólogos a grupos de investigación en España, en el marco del Programa Nacional de Formación del 
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
BOE 27/12/2001. 
 
- Resolución de 4 de diciembre 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 27/12/2001. 
 
- Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a becarios de postgrado para la formación de 
profesorado universitario. 
BOE 27/12/2001. 
 
- Orden de 27 de noviembre de 2001 por la que se concede el Premio Nacional de Historia de España 
correspondiente a 2001. 
BOE 27/12/2001. 
 
- Orden de 30 de noviembre de 2001 por la que se resuelve la convocatoria para la adjudicación de ayudas 
dentro del Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica. 
BOE 26/12/2001. 
 
- Corrección de errores de la Orden de 7 diciembre de 2001 por la que se efectúa la convocatoria del año 
2002 para la concesión de ayudas de la Acción horizontal de Apoyo a Centros Tecnológicos del Programa 
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
BOE 21/12/2001. 
 
- Resolución de 30 de noviembre de 2001, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adjudican dos 
becas de formación de personal investigador convocadas por Resolución de 21 de septiembre de 2001. 
BOE 19/12/2001. 
 
- Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2001 por la que se convoca concurso 
público para la concesión de becas de investigación para Titulados Superiores Universitarios en materias 
y técnicas propias de la Prevención de Riesgos Laborales. 
BOE 19/12/2001. 
 
- Corrección de errores de la Orden de 25 de septiembre de 2001 por la que se convocan ayudas para la 
contratación de investigadores en centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de 
las Comunidades Autónomas en el marco de la Acción estratégica de recursos y tecnologías agrarias del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20000-2003. 
BOE 18/12/2001. 
 
- Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, 
por la que se modifica el plazo para la presentación de solicitudes en la 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 los recursos 
humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-
2003). 
BOE 13/12/2001. 
 
- Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, 
por la que se renuevan becas del subprograma “Intercambio de Personal Investigador entre Industrias y 
Centros Públicos de Investigación”, en el marco del Programa Nacional de Fomento a la Articulación del 
Sistema Ciencia-Tecnología-Industria, del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 
BOE 12/12/2001. 
 
- Resolución de 28 de noviembre de 2001, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adjudican dos 
premios a tesis doctorales convocados por Resolución de 9 de julio de 2001. 
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BOE 13/12/2001. 
 
- Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se adjudican 
ayudas para realizar estancias breves en España y en el extranjero a los becarios predoctorales de 
formación de investigadores (FPI). 
BOE 12/12/2001. 
 
- Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden becas postdoctorales en España y en el extranjero, incluidas las MECD/Fulbright. 
BOE 12/12/2001. 
 
- Resolución de 30 de noviembre de 2001, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace 
pública la adjudicación de becas a jóvenes investigadores en Ciencias Sociales para el año 2002. 
BOE 12/12/2001. 
 
- Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones – Realización del “Espacio europeo 
de la investigación”: orientaciones para las acciones de la Unión en el ámbito de la investigación  (2002-
2006). 
DOCE 12/12/2001. 
 
- Resolución del Consejo relativa al refuerzo de la estrategia de la movilidad dentro del Espacio Europeo 
de Investigación (EEI). 
DOCE 21/12/2001. 
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