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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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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 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas del Programa Torres Quevedo para facilitar la incorporación de 
doctores y tecnólogos a empresas y centros tecnológicos. 
Requisitos: Empresas y centros tecnológicos que deseen iniciar un proyecto de investigación industrial o 
reforzar una línea de I+D+I ya existente, mediante la realización de proyectos concretos de investigación 
industrial o estudios de viabilidad técnica previos a una actividad de investigación industrial. 
Fecha de publicación: BOE de 1 de agosto de 2002. 
Plazo de presentación: Del 01/10/2002 al 31/10/2002. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-34856 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de becas de periodismo científico. 
Requisitos: Tener el título de Licenciado en Ciencias de la Información, especialidad “Periodismo” y 
haber finalizado los estudios en junio de 2000 o fecha posterior. Haber obtenido una calificación una 
calificación media de todas las asignaturas de la carrera igual o superior a 1,5. 
Fecha de publicación: BOE de 9 de agosto de 2002. 
Plazo de presentación: Del 01/10/2002 al 31/10/2002. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-29774 
 
Organismo: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Denominación: Convocatoria de tres becas de formación archivísticas relacionadas con los fondos 
documentales del Tribunal Constitucional. 
Requisitos: Estar en posesión de los títulos de licenciado, ingeniero, arquitecto, Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación o en Gestión y Administración Pública y no haber transcurrido más de 
diez años desde la fecha de obtención del título. 
Fecha de publicación: BOE de 10 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 23/10/2002. 
Referencia C-35831 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de cuatro becas individuales para la realización de trabajos sobre 
comunicación institucional relacionados con el Parlamento. 

http://www.mcyt.es/
http://www.csic.es/postgrado
http://www.csic.es/postgrado
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Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado en Ciencias de la Información y haber obtenido la 
licenciatura en los diez años anteriores. 
Fecha de publicación: BOE de 10 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 23/10/2002. 
Referencia C-35829 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de ocho becas para la realización de tesis doctorales que tengan por objeto 
las Cortes Generales o el Parlamento. 
Requisitos: Licenciados universitarios españoles o de habla hispana, que acrediten que están preparando 
la tesis doctoral sobre un tema relacionado con las Cortes Generales o el Parlamento. 
Fecha de publicación: BOE de 10 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 29/10/2002. 
Referencia C-35827 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de ayudas económica del programa de promoción y fomento de la 
investigación biomédica y en ciencias de la Salud del Instituto de Salud “Carlos III” con el fin de realizar 
estudios e investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias. 
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas Universidades, instituciones sanitarias, organismos públicos de 
investigación, Fundaciones y otros centros de investigación. 
Fecha de publicación: BOE de 9 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 08/11/2002. 
Observaciones: http://www.isciii.es/fis
Referencia C-35725 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de ayudas para contratos de investigadores en el Sistema Nacional de 
Salud, dentro del programa de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del Instituto de Salud 
“Carlos III”. 
Requisitos: Personal investigador con cuatro años o más de experiencia postdoctoral o con ocho o más 
años de experiencia postgraduada en investigación biomédica. Tener producción científica y técnica 
acreditada. Formar parte de grupos de investigación de calidad contrastada.. 
Fecha de publicación: BOE de 2 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 02/11/2002. 
Observaciones: http://www.isciii.es/fis
Referencia C-34969 
 
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 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 

http://www.isciii.es/fis
http://www.isciii.es/fis
http://www.seui.mec.es/
http://www.mcyt.es/
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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.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Convocatorias BOR 

Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador sobre producciones de 
ganadería extensiva. 
Requisitos: Tener una titulación superior con conocimientos de producción ganadera y estar en situación 
de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR de 8 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 23/10/2002. 
Referencia C-4598 
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: XI Convocatoria de Becas Riesgo y Seguro 2002-2003. 
Requisitos: Titulados universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier nacionalidad. 
Dotación: 9.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 20 de diciembre de 2002. 
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍNEZ 
Denominación: Convocatoria de Ayudas a la Investigación, curso 2002/2003. 
Requisitos: Podrán optar a estas Ayudas Titulados Superiores Universitarios o de Escuela Técnica de 
nivel similar. Los solicitantes podrán solicitar la Ayuda individualmente o en equipo, en cuy caso es 
imprescindible que haya un Director que los represente. 
Temas de Investigación: 
- Evaluación de defectos producidos al soldar aleaciones de aluminio para trenes de alta velocidad. 
- Soldadura por láser en el sector del transporte. 
- Óxido Nítrico y proliferación celular. 
Dotación: 20.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes de las 24 h. del 20 de noviembre de 2002. 
http://www.fdomingomartinez.org
 
Organismo: CIOFF-ESPAÑA / INAEM 
Denominación: Convocatoria 2002 de beca de Investigación en Folklore. 
Requisitos: Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo dedicados al 
tema de la convocatoria. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de diciembre de 2002. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Premio Alfonso Martín Escudero 2003. “Modelos energéticos para España: necesidades 
y calidad de vida”.. 
Requisitos: Podrán participar en el concurso personas físicas o jurídicas mediante la presentación de un 
proyecto para la realización de un trabajo sobre el tema indicado. 
Dotación: 75.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes de las 14 horas del día 29 de noviembre de 2002. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Denominación: IV Premio Nacional Francisco Coello, pera proyectos fin de carrera en el ámbito de la 
cartografía y ciencias afines. 
Requisitos: Alumnos de Escuelas Técnicas y Escuelas Técnicas Superiores que hayan acabado sus 
estudios desde el año 1999 y hayan desarrollado Proyectos Fin de Carrera relacionados con la 
Cartografía. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del 27 de febrero de 2003. 

http://www.fdomingomartinez.org/
http://www.fundame.org/
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Organismo: PATENTES TALGO, S.A. 
Denominación: IV Premio Talgo a la innovación tecnológica. 
Requisitos: Podrán optar las personas físicas domiciliadas en territorio español que presenten trabajos o 
proyectos de investigación relacionados con el tema. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las del 14 horas del 17 de febrero de 2003. 
 
Organismo: JOHN BAINES INSTITUTE 
Denominación: II Premio de ensayo Simón Bolivar, “Etica y medios de comunicación”. 
Requisitos: Estudiantes universitarios de segundo y tercer ciclo, licenciados o doctores de las 
Universidades españolas y americanas de habla hispana. 
Plazo de presentación: Hasta las del 13 horas del 15 de enero de 2003. 
http://www.johnbainesinstitute.com
 
Organismo: CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES Y UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Denominación: Convocatoria del Premio de Jóvenes Juristas 
Requisitos: Licenciados en Derecho que no hayan cumplido los 26 años. 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2002. 
http://www.centrogarrigues.com
http://www.unav.es/derecho
 
Organismo: UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Denominación: Jornadas sobre los comités de bioética de las Universidades españolas. 
Lugar y fechas: Sitges (Barcelona), del 24 al 26 de noviembre de 2002. 
 
Organismo: INSTITUTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS (ICDE) DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Denominación: 2º Congreso Internacional IDEAS – CONIDEAS. 
Materias:  
- Gestión del Conocimiento en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
- Aprendizaje de Por vida (Life Long Learning) en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
- Herramientas de Financiación en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
Plazo de presentación de abstracts y currícula: 15 de noviembre de 2002. 
http://www.ideas.upv.es
 
Organismo: INSTITUTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS (ICDE) DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Denominación: Convocatoria concurso de ponencias para la 2ª edición del Congreso Internacional 
CONIDEAS. 
Materias:  
- Gestión del Conocimiento en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
- Aprendizaje de Por vida (Life Long Learning) en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
- Herramientas de Financiación en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2002. 
Lugar y fechas: Valencia, 20, 21 y 22 de mayo de 2003. 
 
 
Organismo: REALES SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 
Denominación: XIX Reuniones Bienales de Física y Química. 
Fechas de celebración: Madrid, del 7 al 11 de julio de 2003. 
http://www.centenario-bienales.com
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
 
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. 
http://www.us.es/ciberico
 

http://www.johnbainesinstitute.com/
http://www.centrogarrigues.com/
http://www.unav.es/derecho
http://wwwideas.upv.es/
http://www.centenario-bienales.com/
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
http://www.us.es/ciberico
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Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: Curso de Evaluación de recursos en energía solar y eólica. 
Requisitos: Dirigido a personal interesado en el sector energético, especialmente profesionales e 
investigadores del sector de las Energías Renovables. 
Lugar y fechas: Madrid, del 25 al 29 de noviembre de 2002. 
 
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: 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: 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

http://wwwfulbright.es/
http://www.cervezaysalud.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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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: 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: 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
 

http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://www.aetu.es/
http://www.aetu.es/
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 16 de septiembre de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden becas de postgrado para la Formación de Profesorado Universitario. 
BOE: 02/10/2002. 
 
- Resolución de 30 de septiembre de 2002, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se corrige la de 
septiembre de 2002 por la que se adjudicaron cuatro becas de formación de personal investigador. 
BOE: 07/10/2002. 
 
- Orden CTE/2486/2002, de 2 de octubre, por la que se hace público el fallo de los jurados designados 
para la concesión de los Premios Nacionales de Investigación “Gregorio Marañón”, en el área de 
Medicina; “Santiago Ramón y Cajal”, en el área de Biología; “Leonardo Torres Quevedo”, en el área de 
Ingeniería; “Pascual Madoz”, en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, y “Ramón 
Menéndez Pidal”, en el área de Humanidades. 
BOE: 09/10/2002. 
 
- Resolución de 20 de septiembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, por la que se hace pública la lista de candidatos españoles que han obtenido beca de 
estudios en la Academia de España en Roma, durante el curso académico 2002-2003. 
BOE: 09/10/2002. 
 
- Resolución de 17 de septiembre de 2002, del Instituto de la Mujer, por la que se adjudican becas de 
formación para titulados/as en el Instituto de la Mujer. 
BOE: 09/10/2002. 
 
- Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de 29 de agosto de 2002, de las Secretarías de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, y de Educación y Universidades, por la que se conceden becas de renovación en el 
marco del denominado “Programa Salvador de Madariaga”. 
BOE: 15/10/2002. 
 
 


	Boletín de Investigación de la Universidad de La Rioja
	Nº 49
	17 de octubre de 2002
	Referencia C-24192
	Referencia C-34856
	Referencia C-29774
	Referencia C-35831
	Referencia C-35829
	Referencia C-35827
	Referencia C-35725
	Referencia C-34969
	Referencia C-9617
	Referencia C-21013
	Referencia C-9675
	Referencia C-9667
	Convocatorias BOR

	Referencia C-4598

