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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 BOE 

 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Denominación: Convocatoria de becas y ayudas para favorecer la movilidad de profesorado universitario 
y alumnos de tercer ciclo en los programas de doctorado de las Universidades públicas para el curso 
académico 2002-2003. 
 
AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DEL PROFESORADO: 
Requisitos: Podrán solicitar las universidades públicas españolas en los términos propuestos por los 
responsables académicos de los programas de doctorado. 
Los programas de doctorado deberán reunir los siguientes requisitos:  
- Que se impartan durante el curso académico 2002-2003. 
- Que se adecuen a lo establecido en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el 

tercer ciclo de estudios universitarios, y la obtención y expedición del título de Doctor. 
- Que integren los grupos, como mínimo, catorce alumnos, con dedicación académica exclusiva. 
Plazo de presentación: 01/08/2002. 
 
BECAS PARA LA MOVILIDAD DEL ALUMNADO: 
Para estudiantes procedentes de otras universidades, españolas o extranjeras, que estén inscritos en un 
programa de doctorado financiado con ayudas a la movilidad del profesorado, según lo previsto en esta 
Convocatoria. 
Requisitos: 
- Alumnos de nacionalidad española, de otros países de la UE y de cualquier otra nacionalidad con 

residencia en España. 
- Estar inscrito, admitido o matriculado en un programa de doctorado interuniversitario. 
- Acreditar la aceptación el programa de doctorado. 
- La nota media del expediente académico de licenciatura debe ser igual o superior a 1,5 puntos. 
Plazo de presentación: Del 1 al 15 de diciembre de 2002. 
 
Fecha de publicación: BOE de 3 de julio de 2002. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-24192 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de una Beca Predoctoral para la formación de personal investigador por 
parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en el 
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Tener el título de licenciado en Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas o Farmacia. La fecha 
de fin de estudios debe ser posterior al 1 de junio de 1997 y la nota media deberá ser igual o superior a 
1,50 puntos. 
Fecha de publicación: BOE de 12 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 01/08/2002. 
Referencia C-25601 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ocho becas de postgrado en el Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología de Canarias. 
Requisitos: Tener el título de licenciado en Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Farmacia, Ingeniero 
Superior Agrónomo o titulaciones afines. La fecha de fin de estudios debe ser posterior al 1 de junio de 
2000 y acreditar una nota media mínima de 1,6 puntos. 
Fecha de publicación: BOE de 9 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 20/07/2002. 
Observaciones: http://www.ipna.csic.es
Referencia C-24897 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para actividades de I+D realizadas por entidades de derecho 
público y entidades sin fines de lucro en parques científicos y tecnológicos. 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Actuaciones: Proyectos de equipamiento e infraestructura científico-tecnológica para la realización de las 
siguientes actuaciones de I+D 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo precompetitivo. 
- Proyectos de demostración tecnológica. 
Requisitos: Entidades sin fines de lucro y entidades de Derecho Público que promuevan el desarrollo de 
un parque científico o tecnológico. 
Fecha de publicación: BOE de 22 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 23/07/2002. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-22731 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para actuaciones de I+D realizadas por entidades promotoras de 
parques científicos y tecnológicos. 
Actuaciones: Proyectos de equipamiento e infraestructura científico-tecnológica para la realización de las 
siguientes actuaciones de I+D 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo precompetitivo. 
- Proyectos de demostración tecnológica. 
Requisitos: Empresas públicas o privadas que promuevan el desarrollo de un parque científico y 
tecnológico. 
Fecha de publicación: BOE de 22 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 23/07/2002. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-22710 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de catorce becas predoctorales para la formación de personal investigador 
por parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en el Marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Ser Licenciado 
en ciencias Químicas, Ciencias Físicas, Ciencias Biológicas, Farmacia, Bioquímica, Ingeniero. 
Matemáticas, Medicina y/o Veterinaria, según tema. Haber finalizado los estudios con posterioridad al 1 
de junio de 1997 y la nota media del expediente académico del candidato deberá ser igual o superior a 
1,50. 
Fecha de publicación: BOE de 19 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 31/07/2002. 
Referencia C-22378 
 
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA 
Denominación: Convocatoria de cuatro becas de formación de personal investigador. 
Requisitos: Ser licenciado en Derecho, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas 
y/o Sociología, en fecha posterior al 1 de enero de 1998. 
Fecha de publicación: BOE de 26 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 02/08/2002. 
Referencia C-23306 
 
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA 
Denominación: Convocatoria de dos premios a Tesis doctorales. 
Áreas: Tesis doctorales sobre materias de Derecho Financiero y Tributario y/o Economía Pública. 
Requisitos: Tesis doctorales que versen sobre las áreas mencionadas y que hayan sido juzgadas entre el 1 
de septiembre de 2001 y el 31 de julio de 2002. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 01/10/2002. 
Referencia C-20935 
 
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Denominación: Convocatoria ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y 
desarrollo e innovación tecnológica en el marco de las acciones estratégicas del área sectorial de 
construcción civil y conservación del patrimonio histórico cultural del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Universidades Públicas, Universidades y otras entidades privadas con personalidad jurídica 
propia y sin ánimo de lucro y centros de Innovación y tecnología. 
Los investigadores principales de los centros solicitantes deberán pertenecer a sus respectivas plantillas y 
poseer el título de Doctor. De no poseerlo, deberán acreditar que poseen experiencia en actividades de 
I+D durante al menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación durante 
al menos cinco años. 
Fecha de publicación: BOE de 20 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 20/07/2002. 
Referencia C-20935 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del curso de postgrado de Formación de Especialistas en Investigación 
Social Aplicada y Análisis de Datos 2002-2003. 
Requisitos: Dirigido a titulados superiores con adecuada formación en ciencias sociales. 
Fecha de publicación: BOE de 6 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 05/09/2002. 
Observaciones: http://www.filbright.es
Referencia C-18870 
 
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 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones especiales, entre otras: 
Participación en programas internacionales, creación de redes temáticas, organización de congresos, 
seminarios y jornadas, estudios del sistema de ciencia-tecnología-empresa y acciones de política 
científico-tecnológica. 
Requisitos: Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas la Universidades públicas, los 
Organismos Públicos de Investigación, las Universidades y otras entidades privadas con capacidad y 
actividad en acciones I+D y los Centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-21013 
 
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 

http://www.filbright.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.seui.mec.es/
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Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales a gestionar por la 
Oficina de Ciencia y Tecnología en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos con 
personalidad jurídica propia. 
Fecha de publicación: 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.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Convocatorias BOR 

Organismo: CONSEJERÍA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Convocatoria de una beca en materia de indicadores ambientales y de agenda local 21. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española y/o de un Estado miembro de la UE, estar en posesión de 
titulación superior, tener conocimientos en idiomas (inglés o francés) e informática (nivel usuario) y estar 
en situación de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR de 4 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 22/07/2002. 
Observaciones: http://wwwlarioja.org/sac (servicios) 
Referencia C-3138 
 
Organismo: AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 
Denominación: Convocatoria de 31 becas para el desarrollo de prácticas formativas en el Reino Unido 
para jóvenes trabajadores y recién titulados. 
Requisitos: Ser mayor de 35 años, estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y tener conocimiento básico o intermedio del idioma inglés. 
Fecha de publicación: BOR de 2 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 19/07/2002. 
Referencia C-3074 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de becas para realizar estudios técnicos y/o de investigación en materia de 
salud. 
Requisitos: Estar en posesión de título universitario superior y estar inscrito en el Registro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Fecha de publicación: BOR de 18 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 30/07/2002. 
Referencia C-2825 
 

http://wwwlarioja.org/sac
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN CEOE / FULBRIGHT 
Denominación: XV Convocatoria de becas de postgrado para especialistas en el campo del periodismo 
en una universidad o centro especializado estadounidense. 
Plazo de presentación: 26/07/2002. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: DIPUTACIÓN DE HUESCA 
Denominación: Convocatoria de becas de investigación Félix de Azara, relacionadas con el medio 
ambiente en la provincia de Huesca. 
Plazo de presentación: 30/10/2002. 
http://www.dphuesca.es/felixdeazara
 
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: UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y AYUNTAMIENTO DE FERROL 
Denominación: Premios de Investigación: González Llanos, Concepción Arenal, Ingeniero Comerma y 
Antonio Usero. 
Áreas: Ingeniería Naval, Humanidades, Ingeniería Industrial, áreas de Salud y Relaciones Laborales. 
Requisitos: Podrán ser candidatos los investigadores o equipos de Investigación españoles o extranjeros 
que desarrollen su trabajo en las áreas objeto de estos Premios. 
Plazo de presentación: 15/09/2002. 
 
Organismo: GOBIERNO DE MÉXICO 
Denominación: Premio México de ciencia y tecnología 2002. 
Requisitos: Ser ciudadano y residente de algún país de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y 
Portugal. 
Plazo de presentación: 27/09/2002. 
http://www.ccc.gob.mx

http://wwwfulbright.es/
http://wwwfulbright.es/
http://www.cervezaysalud.org/
http://www.cervezaysalud.org/
http://www.ccc.gob.mx/
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Organismo: GOBIERNO DE CANARIAS 
Denominación: II Edición Premio Canarias-Europa de investigación sobre la integración de Canarias en 
la Unión Europea 2001-2002. 
Requisitos: Podrán concurrir personas físicas como equipos de trabajo, con tesis doctorales de materias 
vinculadas con la integración de Canarias en la Unión Europea y memorias de investigación para la 
realización de tesis doctorales. 
Plazo de presentación: 15/10/2002. 
 
Organismo: FITUR 
Denominación: Convocatoria del premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera al mejor trabajo inédito de 
investigación en el sector turístico. 
Plazo de presentación: Antes del 9 de diciembre de 2002. 
http://www.fituronline.com
 
Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: IX Edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. 
Plazo de presentación: Hasta el 15/11/2002. 
http://www.ed-nobel.es 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
Denominación: XVIII Premio de Investigación Don Julián Sánchez “El Charro”. 
Requisitos: Podrán concurrir a este premio cualquier investigador español o extranjero con trabajo de 
investigación presentado sobre algún aspecto relativo a temas relacionados con Ciudad Rodrigo y su 
comarca. 
Plazo de presentación: Hasta el 25/11/2002. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Denominación: Premio Nacional de investigación en Medicina del Deporte. 
Requisitos: Trabajos inéditos sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del Deporte o con la 
mejora del rendimiento de los deportes. 
Plazo de presentación: 30/09/2002. 
http://wwwuniovi.es/Premio/Medicinadel Deporte/
 
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

http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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Organismo: UNIVERSIDAD DE EXTRAMADURA 
Denominación: Premio de Investigación “La figura y obra política y de gobierno del Emperador Carlos 
V”. 
Plazo de presentación: 02/09/2002. 
http://www.unex.es
 
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: AYUNTAMIENTO DE NÁJERA 
Denominación: XIII Semana de Estudios Medievales: Memoria, Mito y Realidad en la Historia 
Medieval. 
Lugar y fechas: Nájera, del 29 de julio al 2 de agosto de 2002. 
 
Organismo: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Denominación: IX Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. 
Lugar y fechas: Pontevedra, del 26 al 30 de mayo de 2003. 
http://www.uco.es/grupos/sech 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Denominación: Congreso Internacional “La ciencia ante el público: cultura humanista y desarrollo 
científico-tecnológico”. 
Lugar y fechas: Salamanca, 28 – 31 de octubre de 2002. 
http://cienciaantepublico.usal.es 
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA / AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: VI Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas 2002. 
Lugar y fechas: Logroño, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre de 2002. 
http:www.caminosantiago.org
 
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: 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
 

http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://www.aetu.es/
http://www.aetu.es/
http://www.aetu.es/
http://www.aetu.es/
http://www.zaragoza.es/
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Noticias de Investigación 
 
- Orden 38/2002, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de investigación dentro de los 
planes riojanos de I+D+i. 
BOR 04/07/2002. 
 
- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería Técnica de la Consejería de Desarrollo 
Autonómico y Administraciones Públicas, de 18 de junio de 2002, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio Marco de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, ADER, Universidad de 
La Rioja y la Fundación General de la Universidad de La Rioja para la realización de acciones de 
integración de investigadores en centros de Investigación y Centros Productivos. 
BOR 29/06/2002. 
 
- Resolución de 21 junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnología, por la 
que se conceden becas predoctorales de formación de investigadores (FPI). 
BOE 09/072002. 
 
- Resolución de 19 de junio de 2002, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la 
que se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa de Cooperación Interuniversitaria 
España-América Latina 2002, en el ámbito iberoamericano, para Profesores universitarios. 
BOE 12/07/2002. 
 
- Resolución de 19 de junio de 2002, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la 
que se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria/España América Latina 2002, en el ámbito iberoamericano, para estudiantes 
universitarios de pre y postgrado. 
BOE 10/07/2002. 
 
- Resolución de 27 de junio de 2002, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la 
que se hace pública la concesión de subvenciones y ayudas para financiar las excavaciones arqueológicas 
en el exterior, correspondientes a la convocatoria de 2002. 
BOE 11/07/2002. 
 
- Resolución de 14 de junio de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se conceden 
ayudas para prolongaciones de estancia de investigadores extranjeros en régimen de año sabático en 
España. 
BOE 10/07/2002. 
 
- Resolución de 17 de junio de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se concede una 
ayuda para “Estancias de Profesores de Universidad y de Escuelas Universitarias Españolas en Centros de 
Enseñanzas Superior y de Investigación Extranjeros y Españoles, incluido el programa “Salvador de 
Madariaga”, dentro del programa nacional de ayudas para la movilidad de Profesores de Universidad 
Españoles y Extranjeros.” 
BOE 10/07/2002. 
 
- Resolución de 18 de junio de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se corrigen 
errores en la de 18 de abril 2002, por la que se conceden ayudas para “Estancias de profesores e 
investigadores extranjeros, de acreditada experiencia, en régimen de año sabático en España”, dentro del 
Programa Nacional de Ayudas para la Movilidad de Profesores de Universidad Españoles y Extranjeros. 
BOE 10/07/2002. 
 
- Resolución de 12 de junio de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se corrigen 
errores de la de 26 de abril de 2002, por la que se adjudican estancias breves en el extranjero para los 
becarios de formación de profesorado universitario para el año 2002. 
BOE 05/07/2002. 
 
- Resolución de 11 de junio de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se conceden 
subvenciones de acciones con cargo al Programa de Estudios y Análisis destinadas a la mejora de la 
calidad de la enseñanza superior y de la acvidad del profesorado universitario. 
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BOE 03/07/2002. 
 
- Resolución de 17 de junio 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la relación 
de candidatos seleccionados para las siete becas ofrecidas por le Embajada de Itali, para Profesores 
españoles de italiano para cursos en una Universidad Italiana, durante el verano de 2002. 
BOE 01/07/2002. 
 
- Resolución de 20 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, pos 
la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Técnica entre España e Italia, para el período del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. 
BOE 04/07/2002. 
 
- Resolución de 19 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnología, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Técnica entre España y Alemania, para el período del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. 
BOE 04/07/2002. 
 
- Resolución de 21 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por 
la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Técnica entre España y Francia, para el período del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. 
BOE 04/07/2002. 
 
- Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Política 
Científica y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de ayuda para 
actividades de I+D realizadas por entidades de derecho público y entidades sin fines de lucro en parques 
científicos y tecnológicos. 
BOE 02/07/2002. 
 
- Resolución de 18 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que 
se convocan las ayudas de carácter especial denominadas beca-colaboración, para el curso académico 
2002-2003. 
BOE 09/07/2002. 
 
- Resolución de 20 de junio de 2002, de la Subsecretaría por la que se conceden las becas convocadas por 
Orden SCO/400/2002 de 30 de enero, para la realización de estudios de postgrado en materia sanitaria 
dentro del marco de las actividades de cooperación internacional del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
BOE 05/07/2002. 
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