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Convocatorias de la Universidad de La Rioja 

Organismo: UR - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de comunicaciones y ponencias en Congresos 
subvencionadas por Caja Rioja. Convocatoria 2002. 
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: Convocatoria abierta hasta el 20 de diciembre de 2002, 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 
1.202 euros, si el evento se celebra fuera de España y de 601 euros 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 salida. 
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 BOR 

 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Instituto Nacional de Investigación Tecnológica, Agraria y Alimentaria (INIA) 
 

Denominación: Convocatoria de concesión de ayudas para proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica, a iniciar en el año 2002, en el marco de las Acciones Estratégicas del 
Programa Nacional de Alimentación del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
 

Requisitos: Universidades públicas y privadas, Centros de Innovación y Tecnología y Empresas. 
Los investigadores responsables de las Universidades deberán tener formalizada su vinculación estatutaria 
o contractual con el centro. Deberán poseer el título de Doctor o de no poseerlo, ser titulado superior y 
tener una experiencia demostrada en actividades de I+D durante al menos diez años. 
 

Fecha de publicación: BOE de 25 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 25/05/2002. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-15392 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo, a 
iniciar en el año 2002, en el marco de la acción estratégica “Conservación de los recursos genéticos de 
interés agroalimentario” del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. 
Requisitos: Los investigadores responsables de los centros públicos de I+D, de los centros privados de 
I+D sin ánimo de lucro y de los centros tecnológicas deberán tener formalizada su vinculación estatutaria 
o contractual con el centro. Deberán poseer el título de Doctor o de no poseerlo, ser titulado superior y 
tener una experiencia demostrada en actividades de I+D durante al menos diez años. 
Fecha de publicación: BOE de 26 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 27/05/2002. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-15522 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas económicas en el marzo de los Programas Bilaterales de 
Acciones Integradas de Investigación Científica y Técnica entre España y cada uno de los siguientes 
países: República Federal de Alemania, República de Austria, República Francesa, República Italiana y 
República Portuguesa, para el período 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004. 
Requisitos: Investigadores en posesión del grado de Doctor que tengan formalizada su vinculación 
estatutaria o contractual con la entidad beneficiaria. 
Fecha de publicación: BOE de 5 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 31/05/2002. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-13187 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de concurso para la concesión del vigésimo primer premio de 
Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, correspondiente a 2002. 
Objeto: Para destacar los mejores trabajos de investigación, que pongan de relieve las artes y tradiciones 
populares de España y las diferentes formas de vida y pensamiento de los pueblos e individuos que 
componen las diversas culturas del Estado español. 
Fecha de publicación: BOE de 19 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 20/08/2002. 
Dotación:  Primer premio: 12.021 € 
 Segundo premio: 7.512 € 
 Tercer premio: 4.507 € 
Referencia C-14847 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Denominación: Convocatoria de ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica, correspondientes 
al año 2002. 
Requisitos: Personas físicas con nacionalidad de países Iberoamericanos y de Guinea Ecuatorial y 
Filipinas. Así como ciudadanos españoles residentes en los países anteriores. 
Fecha de publicación: BOE de 20 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 17/05/2002. 
Referencia C-14954 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Denominación: Convocatoria de doce becas de postgrado en estadística. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión europea y estar 
en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, obtenido durante los últimos cuatro años. 
Fecha de publicación: BOE de 18 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 03/05/2002. 
Referencia C-14786 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Concesión de ayudas para el desarrollo de Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa de centros y grupos de investigación biomédica, a través del Instituto de Salud “Carlos III”. 
Requisitos: Las entidades que pueden componer estas Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 
serán centros públicos y/o privados de I+D+I. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 28/06/2002. 
Referencia C-11524 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Ambiental correspondiente al año 
2002. 
Fecha de publicación: BOE de 24 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 24/05/2002. 
Dotación: 12.520 € 
Referencia C-15232 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de ayudas del programa de investigación y formación intramural del 
Instituto de Salud Carlos III para el año 2002. 
Modalidades y Plazos de presentación:  

- Ayudas para la financiación de Acciones Formativas para Becarios Intramurales del Instituto de 
Salud Carlos III. 15/11/2002. 
- Becas para estudiantes universitarios para la realización de prácticas en el Instituto de Salud Carlos 
III durante el verano. 20/05/2002. 

Fecha de publicación: BOE de 10 de abril de 2002. 
Referencia C-13627 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Convocatoria de Premios Nacionales de Medio Ambiente correspondientes al año 2002. 
Fecha de publicación: BOE de 24 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 24/05/2002. 
Referencia C-15232 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del II Premio “Fermín Abella y Blave” para trabajos de estudios e 
investigación sobre la Administración Local. 
Requisitos: Trabajos de estudio e investigación sobre la Administración Local. 
Fecha de publicación: BOE de 22 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 20/09/2002. 
Referencia C-11668 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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Denominación: Convocatoria del II Premio “Andrés Bello” para trabajos de estudios e investigación 
sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Requisitos: Trabajos de estudio e investigación cuyo objeto verse sobre las Administraciones Públicas 
iberoamericanas, su realidad y su futuro. 
Fecha de publicación: BOE de 22 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 20/09/2002. 
Referencia C-11665 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política”. 
Requisitos: Para aportaciones y labor científica en el campo de la Sociología o de la Ciencia Política. 
Fecha de publicación: BOE de 14 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 30/09/2002. 
Referencia C-10769 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria del III Premio JACUMAR de Investigación en Acuicultura. 
Requisitos: Equipos de investigación que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o 
privados, radicados en España o en cualquier Estado de la Unión Europea. 
Fecha de publicación: BOE de 16 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 30/06/2002. 
Referencia C-11126 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a fomentar la realización de 
actividades y seminarios, en al ámbito de la Universidad, relacionados con las áreas de competencia del 
Instituto de la Mujer. 
Requisitos: Universidades públicas, Universidades privadas, asociaciones, entidades y fundaciones del 
ámbito universitario. 
Fecha de publicación: BOE de 24 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 24/05/2002. 
Observaciones: http://www.mtas.es/mujer
Referencia C-15219 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de ayudas destinadas a la realización de investigaciones y estudios sobre 
las mujeres 
Requisitos: Personas físicas con el título de Doctor o que tengan experiencia demostrada en Actividades 
de I+D durante al menos cinco años, integradas en la plantilla de Universidades públicas o privadas.  
Fecha de publicación: BOE de 24 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 24/05/2002. 
Observaciones: http://www.mtas.es/mujer
Referencia C-15201 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación y 
desarrollo, dentro de la acción estratégica sobre envejecimiento y de la acción estratégica sobre 
tecnologías sanitaria vinculada a la tecnología de la rehabilitación, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
Fecha de publicación: BOE de 26 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 16/05/2002. 
Observaciones: http://www.sg-social.es/imserso 
http://www.ceapat.org 
http://sid.usal.es
Referencia C-15486 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de nueve becas de formación en el Instituto de la Mujer para el año 2002. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, estar en posesión 
del título académico que para cada una de las becas se establece: Licenciado en Derecho, Ciencias 
Políticas, Sociología, Ciencias de la Información, Ciencias Políticas, Psicología, Antropología, 

http://www.mtas.es/mujer
http://www.mtas.es/mujer
http://www.mtas.es/mujer
http://www.mtas.es/mujer
http://www.mtas.es/mujer
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Pedagogía, Ciencias de la Educación, Geografía, Historia y/o Economía. Haber obtenido el título 
requerido en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 1 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 18/05/2002. 
Referencia C-12522 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de los Premios Reina Sofía 2002, de Prevención de Deficiencias. 
Requisitos: Personas naturales y jurídicas de España y demás países de habla hispana, más Brasil y 
Portugal, y ser autores o gestores, personales o institucionales, de los trabajos. 
Fecha de publicación: BOE de 2 de enero de 2002. 
Plazo de presentación: 03/06/2002. 
Referencia C-41 
 
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Convocatoria del Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento 
correspondiente al año 2001. 
Requisitos: Ingeniero cuya aportación a la ingeniería civil aplicada a las infraestructuras del transporte 
haya puesto de relieve los aspectos sociales, económicos, estéticos y tecnológicos de dicha actividad. 
Fecha de publicación: BOE de 30 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 30/05/2002. 
Referencia C-12470 
 
Organismo: MINISTERIO DE INTERIOR 
Denominación: Convocatoria de los Premios de Investigación Social sobre Protección Civil, para tesis 
doctorales. 
Requisitos: Tesis doctorales realizadas y aprobadas en Universidades españolas desde el 1 de enero de 
1999 hasta el 31 de diciembre de 2001. Temática de las tesis: Economía, Derecho, Ciencias de la 
Información, Psicología, Ciencias de la Educación, Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, 
Historia, etc. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de febrero de 2001. 
Plazo de presentación: 31/07/2002. 
Referencia C-8123 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Convocatoria de una beca de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-
artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2002). 
Requisitos: Españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados académicos 
relacionados con la presente convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 12 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 12/05/2002. 
Referencia C-10139 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de becas del Programa Científico de la OTAN. 
Requisitos:  

- Becas “C” para Doctores españoles con una situación profesional establecida y amplia 
experiencia investigadora, pertenecientes a Universidades u otras instituciones, en Estados 
Unidos y Canadá. 

- Becas “D.b” para jóvenes Doctores extranjeros menores de treinta y cinco años que deseen 
realizar investigación en un centro español. 

- Becas “D.c” para científicos y tecnólogos extranjeros de alto nivel profesional  y doctores que 
deseen enseñar y realizar investigaciones en un centro español. 

Áreas: 
- Tecnología de los alimentos. 
- Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
- Investigación y desarrollo farmacéuticos. 
- Nuevos materiales (cerámica y polímeros, y materiales compuestos). 
- Biotecnología. 
- Neurociencia. 
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- Medio ambiente. 
- Aspectos sociales, económicos o jurídicos sobre nuevas tecnologías. 

Fecha de publicación: BOE de 22 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 06/05/2002. 
Referencia C-11631 
 
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: BOE 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: BOE 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: BOE 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.seui.mec.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria permanente de propuestas de acciones de investigación y formación (IF) 
para el programa específico de investigación y formación (Euratom) en el ámbito de la energía nuclear 
(1998-2002. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 3 de abril de 2002. 
Plazo de presentación: 03/07/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp5-euratom/calls/calls.htm 
http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm
Referencia C-79/18 
 

http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
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Otras convocatorias 
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES 
Denominación: Concurso científico premios a la investigación 2002. 
Requisitos: Doctores de nacionalidad española que hubieran obtenido el Título de Doctor cum laude en 
el curso 2001/2002, de 1 de octubre a 30 de septiembre del año 2002, ambos inclusive. 
Plazo de presentación: 15/10/2002. 
http://www.radoctores.es
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: III Becas Cerveza y Salud, dirigida a la realización de un trabajo de fin de carrera, de 
estudios de postgrado o un trabajo de investigación experimental. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de Ciencias o de 
un curso de postgrado en centros de estudios en España. Licenciado en cualquier carrera de Ciencias, 
nacidos después del 1 de enero de 1972. 
Plazo de presentación: 15/11/2002. 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO 
Denominación: Convocatoria de doce becas para estudios de postgrados en España (curso 2002-2003) y 
en el extranjero (curso 2003-2004). 
Requisitos: Tener nacionalidad española y haber terminado el penúltimo curso de una carrera dirigida a 
la obtención de un título de licenciado, ingeniero o arquitecto. 
Plazo de presentación: Antes de las 21 horas del día 31 de mayo de 2002. 
http://www.fundacionrafaeldelpino.es
 
Organismo: FULBRIGHT ESPAÑA 
Denominación: XLIV Convocatoria de becas de ampliación de estudios en los Estados Unidos para 
titulados superiores. Curso académico 2003-2004. 
Requisitos: Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, tener un Título 
superior obtenido en junio de 1996 o en fecha posterior y tener un excelente conocimiento del idioma 
inglés (hablado y escrito). 
Plazo de presentación: 09/05/2002. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: GOBIERNO DE MÉXICO 
Denominación: Convocatoria de becas del Gobierno de México para extranjeros para el año 2003, para 
efectuar estudios de postgrado, investigaciones a nivel postgrado y estancias postdoctorales de contenido 
académico, para profesores visitantes y expertos. 
Plazo de presentación: 01/07/2002. 
http://www.embamex.es
 
Organismo: CAJA DUERO 
Denominación: XXXVIII Premio Internacional de Cuentos Miguel de Unamuno. 
Requisitos: Escritores, tanto españoles como extranjeros, que presenten su obra escrita en castellano. 
Plazo de presentación: Hasta el 31/07/2002. 
 
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: FERTIBERIA 
Denominación: Convocatoria 2002. 6º Premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral en temas agrícolas. 

http://www.cervezaysalud.org/
http://www.cervezaysalud.org/
http://www.fulbright.es/
http://www.fulbright.es/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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Requisitos: Podrán presentarse Tesis Doctorales en temas relacionados con la agricultura y directamente 
con la fertilización, los suelos y su enmienda. 
Dotación: 12.000 € 
Plazo de presentación: 15/05/2002. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Denominación: Convocatoria de Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina 
correspondiente al año 2002. 
Requisitos: Puede proponer candidaturas cualquier persona, institución o asociación ligada a la 
economía. 
Plazo de presentación: 17/05/2002. 
 
Organismo: CAJA MADRID 
Denominación: Convocatoria de Premios III Centenario Caja Madrid de investigación social. 
Requisitos: Trabajos inéditos sobre problemática social. 
Plazo de presentación: Hasta el 01/05/2002. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
Denominación: XVI Premio Internacional Menéndez Pelayo, 2002. Para distinguir a personalidades 
destacadas en el ámbito de la creación literaria o científica. 
Requisitos: Cualquier autor de lengua española o portuguesa. 
Plazo de presentación: Del 01/04/2002 al 01/07/2002. 
http://www.obrasocialcajamadrid.es
 
Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO (BADAJOZ) 
Denominación: V Premio Bartolomé José Gallardo de Investigación Bibliográfica. 
Requisitos: Autores de cualquier nacionalidad con obras escritas en castellano, con originales de tema 
libre e inéditos, no premiados anteriormente ni sujetos a compromiso de edición. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 31/05/2002. 
Organismo: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
Denominación: Premios Fernando Albi 2001, sobre estudios de Administración Local. 
Requisitos: Trabajos originales e inéditos, sobre cualquier tema referente a la Administración Local. 
Plazo de presentación: Antes del mes de noviembre de 2002. 
http://www.dip-alicante.es
 
Organismo: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS - GOBIERNO DE ARAGÓN 
– AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Denominación: X Congreso Iberoamericano de urbanismo. Vertebración territorial y cohesión social. 
Territorio, Ciudad, Infraestructuras. 
Lugar y fechas: Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de octubre. 
Plazo de presentación: Hasta el 30/09/2002. 
http://www.aetu.es
http://www.zaragoza.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Denominación: IV Premio “Carmen Valle de Juan” de Investigación sobre Derecho Político, con 
preferencia en temas riojanos. 
Requisitos: Doctores y Licenciados en Derecho por cualquier Universidad Española. 
Plazo de presentación: Hasta el 06/06/2002. 
 
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: COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://www.aetu.es/
http://www.zaragoza.es/
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Denominación: Concurso de fotografía Hernando Colón. 
Requisitos: Podrán participar estudiantes matriculados en cualquier centro universitario de España. 
Plazo de presentación: 10/05/2002. 
 
Organismo: COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Denominación: Concurso de cuentos Hernando Colón. 
Requisitos: Podrán participar estudiantes matriculados en cualquier centro universitario de España. 
Plazo de presentación: 10/05/2002. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Denominación: Primer Congreso Internacional de Ideas. 
Lugar y fecha: Valencia, 15, 16 y 17 de mayo de 2002. 
http://www.ideas.upv.es
 
 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE SEVILLA, JUNTA DE ANDALUCÍA Y CSIC 
Denominación: 2º Seminario sobre perspectivas de desarrollo científico y tecnológico en el Centro 
Nacional de Aceleradores. 
Destinatarios: Dirigido a la comunidad científica y empresarial, así como a instituciones involucradas en 
I+D+I en la s áreas de Arte y Arqueometría,. Medio Ambiente, Ciencias de Materiales, biomedicina y 
Física Nuclear Básica. 
Lugar y fechas: Sevilla, 3 y 4 julio de 2002. 
http://cica.es/aliens/cna
 
Organismo: FUNDACIÓN SÁNCHEZ-ALBORNOZ 
Denominación: XVIII Curso de Formación de Historiadores. 
Lugar y fechas: Ávila, Monasterio de Santo Tomas, 1 – 26 de julio de 2002. 
 
Organismo: INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA 
Denominación: Jornadas internacionales sobre federalismo. 
Lugar y fechas: Oñati, 21 – 22 junio de 2002. 
 
Organismo: INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA 
Denominación: Curso de verano Justicia y Política. 
Lugar y fechas: Oñati, 1 – 5 julio de 2002. 
 
Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS (CIEMAT). 
Denominación: Curso de Calidad total y acreditación en química analítica. 
Requisitos: Titulados superiores y medios relacionados don funciones de Química Analítica y de 
laboratorios analíticos en la industria, la Universidad y las empresas de evaluación de procesos 
productivos y sus impactos ambientales. 
Lugar y fechas: Madrid, 20-24 de mayo de 2002. 
Plazo de presentación: Antes del 08/05/2002. 

http://www.cervezaysalud.org/
http://cica.es/aliens/cna
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 6 de marzo de 2002,, de la Dirección General de Universidades, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de 16 de enero de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
adjudican becas de postgrado del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario para el 
año 2002. 
BOE 26/04//2002. 
 
- Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2001, por la que se adjudican becas de postgrado del 
Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario para el año 2002. 
BOE 26/04/2002. 
 
- Corrección de erratas de la Orden TAS/888/2002, de 4 de abril, por la que, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, se establecen las 
bases reguladoras y se convocan ayudas destinadas a la realización de investigaciones y estudios sobre las 
mujeres. 
BOE 25/04/2002. 
 
- Corrección de erratas de la Orden CTE/895/2002, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 
de mayo de 2001 por la que se aprueba el plan de actuación 2001-2003 en conservación y utilización de 
recursos fitogenéticos, y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de 
proyectos de investigación y desarrollo, a iniciar en el año 2001, en el marco de acción estratégica 
“Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario” del Programa Nacional de Recursos 
y Tecnologías Agroalimentarias. 
BOE 25/04/2002. 
 
- Resolución de 5 de abril del año 2002, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se amplía la duración de dos becas de la Convocatoria del Programa Mutis para el curso académico 
2001/2002. 
BOE 25/04/2002. 
 
- Orden CTE/893/2002, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2001 por la que 
se aprueba el plan de actuación 2001-2003 en conservación y utilización de recursos fitogenéticos, y se 
hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación y 
desarrollo, a iniciar en el año 2001, en el marco de la acción estratégica “Conservación de los recursos 
genéticos de interés agroalimentario” del programa Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias. 
BOE 24/04/2002. 
 
- Resolución de 25 de febrero de 2002, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), por la que se concede ayuda financiera para la contratación de Doctores en Centros 
Públicos de Investigación Agraria y Alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, conforme 
se establece en la convocatoria aprobada por Orden de 25 de septiembre de 2001. 
BOE 24/04/2002. 
 
- Resolución de 25 de febrero de 2002, del Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la 
que se hace pública la concesión de becas de investigación para Titulados Superiores Universitarios en 
materias y técnicas propias de la Prevención de Riesgos Laborales. 
BOE 24/04/2002. 
 
- Orden CTE/879/2002, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2001 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la 
realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, a iniciar en el 
año2001, en el marco de las acciones estratégicas del Programa Nacional de Alimentación del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
BOE 23/04/2002. 
 
- Resolución de 28 de febrero de 2002, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), por la que se dispone la publicación de las ayudas para la realización de proyectos de 
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investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, en el marco de las acciones estratégicas del 
Programa Nacional de Alimentación del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
BOE 22/04/2002. 
 
- Resolución de 28 de febrero de 2002, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas para la realización de 
proyectos de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, en el marco de la acción 
estratégica “Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario” del Programa Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agrarias. 
BOE 22/04/2002. 
 
- Orden APA/859/2002, de 15 de febrero, por la que se adjudica una beca de formación práctica en el área 
de sanidad animal para licenciados convocada mediante Orden de 26 de julio de 2001, por renuncia de su 
adjudicataria, y se prorrogan las becas de formación práctica en el Área de Sanidad Animal para 
Licenciados, convocadas mediante la citada Orden. 
BOE 19/04/2002. 
 
- Orden APA/2002, de 15 de febrero, por la que se prorroga una beca de formación práctica en sanidad 
animal para licenciados convocada mediante Orden de 27 de diciembre de 1999. 
BOE 19/04/2002. 
 
- Orden CTE/835/2002, de 5 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
becas por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
BOE 17/04/2002. 
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