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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 BOE 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Becas predoctorales y postdoctorales al amparo de Convenios de Cooperación suscritos 
entre el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y diversas Universidades de Estados Unidos de 
América. 
Requisitos: Licenciados cuya fecha de fin de estudios sea posterior al 1/1/2000. 
Fecha de publicación: BOE de 31 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 31/8/02. 
Referencia C-28401 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Becas para ciudadanos extranjeros para la realización de estancias en unidades técnicas 
del Instituto Meteorológico Nacional. 
Requisitos: Ser ciudadano preferiblemente de países iberoamericanos o , en su caso, de países árabes o 
africanos o de las naciones de Europa del Este y Asia Central que se denominan países de economía de 
transición y pertenecer a algún Servicio Meteorológico o institución equivalente.. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de agosto de 2002. 
Plazo de presentación: 2/9/02. 
Referencia C-28897 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Proyectos de infraestructura científica. 
Requisitos: Universidades pública.. 
Fecha de publicación: BOE de 17 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 15/10/02. 
Referencia C-263171 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés 
deportivo. 
Requisitos: Proyectos que presenten las universidades públicas o privadas y entidades públicas y cuyos 
contenidos versen sobre: 
Apartado I: Apoyo científico, desarrollo tecnológico y generación de conocimiento aplicados al alto 
rendimiento deportivo. 
Apartado II: Estudios o informes sobre temas de interés deportivo prioritario. 
Apartado III: Becas para tesis doctorales y participación en investigaciones sobre el deporte. 
Apartado IV: Estudios de postgrado. 
Apartado V: Actividades de difusión científica. 
Fecha de publicación: BOE de 18 de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 16/9/02. 
Referencia C-26448 
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Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias. 
Requisitos: Proyectos de investigación básica, clínica, clínico experimental o de salud pública referidos a 
drogodependencias. 
Fecha de publicación: BOE de 6 de agosto de 2002. 
Plazo de presentación: 16/9/02. 
Referencia C-29109 
 
 
 
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. 
 
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 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 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.fulbright.es
Referencia C-18870 
 
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. 

http://www.mcyt.es/
http://www.filbright.es/
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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 
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.mcyt.es/
http://www.seui.mec.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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 Otras convocatorias 
 
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA 
Denominación: Interreg III (2000-2006). 
- Cooperación Transfronteriza 
- Cooperación transnacional 
- Cooperación Interregional 
Proyectos que tengan por finalidad fomentar un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible del 
conjunto del espacio comunitario 
Más información: 
www.igae.minhac.es/fondos
 
Organismo: NOVARTIS 
Denominación: Becas postdoctorales en Genomics Institute of the Novartis Research Foundation. 
Plazo de presentación: 30/8/2002. 
www.novartis.es
 
Organismo: FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA 
Denominación: III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. 
Fechas de celebración: Sevilla 13-17 de noviembre de 2002. 
www.us.es/ciberico
 
Organismo: FITEC 
Denominación: Jornadas Fitec 2002 . 
Fechas de celebración: Barcelona 26-28 de noviembre de 2002. 
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA 
Denominación: II Curso teórico-práctico de citometría de flujo. 
Fechas de celebración: Madrid 4 - 8 de noviembre de 2002. 
 
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
 

http://www.igae.minhac.es/fondos
http://www.novartis.es/
http://wwwfulbright.es/
http://wwwfulbright.es/
http://www.cervezaysalud.org/
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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
 
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:  

http://www.cervezaysalud.org/
http://www.ccc.gob.mx/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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- 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: 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: 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://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 
 
- Resolución de 5 de julio de 2002 de la >Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, de corrección de errores referentes a las becas en la Academia de España en Roma para el 
curso 2002-2003 
BOE 23/7/02 
 
- Resolución de 18 de julio de 2002 por la que se convoca  una subvención para el fomento de la 
movilidad de estudiantes universitarios españoles en el marco de proyectos que hayan obtenido 
financiación en el programa Leonardo da Vinci II. 
BOE 24/7/02 
 
- Resolución de 8 de julio de 2002 del CSIC por la que se conceden 39 becas predoctorales para el 
desarrollo de tesis doctorales destinadas a Unidades Asociadas Universidades- CSIC 
BOE 24/7/02 
 
- Orden APA/1881/2002 de 5 de julio por la que se establecen las bases para la concurrencia y 
seguimiento del II Plan de Calidad de las Universidades. 
BOE 24/7/02 
 
- Resolución de 19 de julio de 2002 de la AECI por la que se aprueba la convocatoria específica de 
ayudas de intercambio en el ámbito iberoamericano para estudiantes universitarios de pre y postgrado de 
América Latina España 
BOE 8/8/02 
 
- Orden CTE/2015/2002 de 15 de julio 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 y 
desarrollo tecnológico a iniciar en el año 2003 en el marco de la Acción Recursos y Tecnologías Agrarias 
del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
BOE 6/8/02 
 
- Resolución de 23 de julio de 2002 de la AECI por la que se aprueba la convocatoria específica de 
ayudas de intercambio del programa de cooperación interuniversitaria en el ámbito iberoamericano para 
profesores universitarios 
BOE 9/8/02 
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