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Organismo: UR - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de Comunicaciones y Ponencias en 
Congresos subvencionadas por CAJARIOJA. Convocatoria 2003. 
Requisitos: Profesores y becarios FPI (y homologados) de la UR que tengan 
formalmente aceptada una ponencia o comunicación en un congreso científico. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta hasta el 20 de diciembre de 2003. 
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. 
Los beneficiarios deberán acreditar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
Congreso o de la Reunión Científica la presentación efectiva de la comunicación o 
ponencia, mediante certificación firmada por el responsable del Congreso, así como los 
justificantes de los gastos correspondientes. 
http://www.unirioja.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. 
Convocatoria 2003. 
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 para la obtención de la Mención de Calidad en los 
programas de doctorado de Universidades, así como de ayudas de movilidad para 
profesores y alumnos de dichos programas. 
Requisitos: Podrán participar los departamentos e institutos de las Universidades 
españolas públicas y privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas de 
doctorado durante el curso 2003/2004 que habiliten para la obtención del título de 
Doctor.  
Plazo de presentación: 17/03/2003. 
- Ayudas para la movilidad de profesorado: Ser profesor o investigador de 

reconocido prestigio de una Universidad o centro de investigación situado en 
localidad diferente de la Universidad en la que se desarrollen los créditos de los 
cursos que imparta. Impartir como mínimo dos créditos del Programa de Doctorado 
en el curso 2003/2004. Plazo de presentación de solicitudes: 30/06/2003. 

- Ayudas para la movilidad de estudiantes: Haber finalizado los estudios de 
licenciado o equivalente que les habilite para iniciar la formación de tercer ciclo, 
haber realizado los estudios en una universidad situada en localidad diferente a la 
universidad en la que se desarrollen los cursos para los que solicita la ayuda de 
movilidad y que este cambio implique cambio de residencia habitual, y tener una 
nota media de expediente académico igual o superior a 1,5 puntos. Plazo de 
presentación de solicitudes: 31/10/2003. 

Fecha de publicación: BOE de 17 de diciembre de 2002. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-44207 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDCUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior 
correspondientes al año 2003. 
Requisitos: Investigadores con experiencia arqueológica acreditada. 
Fecha de publicación: BOE de 21 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 22/04/2003. 
Referencia C-11150 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDCUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas y ayudas para la cooperación interuniversitaria 
con Brasil. 
Modalidades y requisitos:  
- Becas predoctorales: Haber aprobado todas las asignaturas necesarias para la 

obtención del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, incluidas las del proyecto 
fin de carrera. 

- Becas postdoctorales: Estar en posesión del grado de doctor o haber depositado la 
tesis doctoral en una universidad española. 

- Ayudas de movilidad de profesorado: Ser funcionario de carrera de los Cuerpos 
docentes de Universidad o de Escuela Universitaria o mantener vinculación 
contractual con una universidad española y estar en posesión del grado de doctor. 

Fecha de publicación: BOE de 20 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 30/04/2003. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-10942 
 

http://www.csic.es/postgrado
http://www.univ.mecd.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDCUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de Premios Nacionales a la Investigación Educativa para 
2003. 
Objeto y modalidades: Premiar estudios e investigaciones finalizados entre el 1 de 
enero de 2002 y el 31 de julio de 2003, sobre proyectos de mejora en centros docentes, 
educación en valores, prevención de la violencia e intolerancia, atención a los alumnos 
inmigrantes y a la diversidad de género y fomento de la lectura. 
- Investigación educativa. 
- Tesis doctorales referidas a temas educativos. 
Requisitos: Podrán participar profesores y profesionales de la educación, que ejercen su 
actividad en centros de enseñanza españoles financiados con fondos públicos y 
privados, así como investigadores o equipos de investigación españoles. 
Fecha de publicación: BOE de 21 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 31/07/2003. 
Referencia C-11168 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDCUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de “Becas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte/Fulbright, para la ampliación de estudios artísticos y gestión cultural, en los 
Estados Unidos de América (curso 2004-2005). 
Requisitos: Poseer el título de licenciado o doctor expedido por una universidad 
española y poseer un excelente conocimiento del idioma inglés hablado y escrito. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 12/05/2003. 
Observaciones: http://www.fulbright.es
Referencia C-12217 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria extraordinaria de ayudas para la realización de proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, y se abre una convocatoria del 
Programa de Fomento de la Investigación técnica (PROFIT) en relación con los 
Programas Nacionales de Recursos Naturales y de Medio Ambiente del Plan Nacional 
de I+D+I en el marco de la Acción Estratégica sobre actuaciones de I+D contra vertidos 
marinos accidentales. 
Requisitos: Los investigadores principales pertenecientes a los centros públicos de I+D 
y a los centros privados de I+D sin ánimo deberán poseer el título de doctor y tener 
formalizada su vinculación estatutaria, contractual o en formación con el centro. 
Fecha de publicación: BOE de 21 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 28/04/2003. 
Observaciones: http://www.mecyt.es
Referencia C-11403 
 
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Convocatoria del XXII concurso público para la adjudicación de 
“ayudas a la investigación 2003 sobre temas de infraestructuras”. 
Requisitos: Poseer el título de graduado en alguna Facultad universitaria o Escuela 
Técnica Superior, pública o privada. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 28/04/2003. 
Referencia C-12210 
 

http://www.fulbright.es/
http://www.mecyt.es/
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Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Concesión de 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: Centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin ánimo de lucro y 
centros tecnológicos. Los investigadores principales de los centros solicitantes de la 
ayuda, deberán pertenecer a sus respectivas plantilla 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 21 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 22/04/2003. 
Referencia C-11122 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Adjudicación de una beca de investigación sobre fondos patrimoniales, 
histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval. 
Requisitos: Acreditar experiencia en trabajos o certificados académicos relacionados la 
convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 24 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 24/04/2003. 
Referencia C-11403 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria del IV Premio “Jacumar” de investigación en acuicultura. 
Requisitos: Podrán optar todos los equipos de investigación que efectúen sus trabajos 
en centros de investigación, públicos o privados. 
Dotación: 15.025 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Referencia C-12274 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del II Premio “Andrés Bello” para trabajos de estudio e 
investigación sobre las reformas en las Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9608 
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Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del III Premio “Fermín Abella y Blave” para trabajos de 
estudio e investigación sobre la reforma administrativa en la Administración Local. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9610 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del III Premio “Marcelo Martínez Acubilla” para trabajos 
de estudio e investigación sobre la reforma administrativa en la Administración General 
del Estado. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9612 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de becas del Programa Científico de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte. 
Requisitos y modalidades:  
- Becas “AF”: Para jóvenes Doctores que hayan obtenido el grado de doctor en los 

cinco años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 
- Becas “SF”: Para científicos o tecnólogos nacionales que tengan más cinco años de 

experiencia investigadora después de haber obtenido el grado de doctor. 
Fecha de publicación: BOE de 4 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/04/2003. 
Referencia C-8515 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo 
General de Poder Judicial. 
Tema: “El tratamiento de la violencia de género en el derecho comparado. Su 
proyección en la práctica judicial y contribución a su erradicación”. 
Requisitos: Podrán participar todos los juristas españoles. 
Fecha de publicación: BOE de 26 de febrero de 2003. 
Plazo de presentación: 31/10/2003. 
Referencia C-7741 
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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 
 
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 INIA. 
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.mcyt.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Organismo: CONSEJERÍA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en materia de calidad 
ambiental y sistemas de información ambiental. 
Requisitos: Tener la titulación de Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, 
Licenciado en Biología, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero Técnico 
Forestal o Ingeniero Técnico Agrícola Licenciado en Geografía y/o Licenciado en 
Geología, y haber obtenido la titulación en 1998 o fecha posterior. Tener conocimientos 
en inglés, informática y sistemas de información geográfica. Estar en situación de 
desempleo. 
Fecha de publicación: BOR de 25 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/04/2003. 
Referencia C-1411 
 
Organismo: AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 
Denominación: Convocatoria cuatro becas de formación en prácticas sobre 
internacionalización. 
Objeto: Realización de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en 
el extranjero, Cámaras de Comercio, Empresas exportadoras e importadoras españolas. 
Requisitos: Haber nacido el 01/01/1973 o con posterioridad, poseer una titulación 
media o superior y, para los destinos de habla no española, conocimiento del idioma del 
país. 
Fecha de publicación: BOR de 25 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 14/04/2003. 
Referencia C-1413 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: Convocatoria de beca de investigación sobre el papel de la mujer en la 
historia de la ciudad de Logroño. 
Requisitos: Podrá participar cualquier persona natural o jurídica. Se presentará un 
Proyecto de investigación sobre el tema: “El papel de la mujer en la historia de la ciudad 
de Logroño”, se requiere que dicha investigación sea inédita. 
Fecha de publicación: BOR de 6 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 25/04/2003. 
Referencia C-1064 
 
 



BIUR 28 de marzo de 2003 19 
 
 

 

Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria dirigida a personas físicas para la creación de una base de 
datos de expertos independientes que puedan asistir a los servicios de la Comisión en 
tareas relacionadas con la ejecución del sexto programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico IDT (2002-2006). 
Requisitos: La Comisión invita a las personas físicas interesadas a presentar su propia 
candidatura como expertos independientes potenciales para ser incluidos en la base de 
datos de expertos para el sexto programa marco. Los expertos independientes 
potenciales deberán poseer la capacidad y los conocimientos adecuados en relación con 
las áreas de actividad en las que podría solicitarse su asistencia. 
Fecha de publicación: DOCE de 4 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 31/12/2006. 
Observaciones: http://emmfp6.cordis.lu/
Referencia C-300A/1 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 27 de febrero de 2003. 
Plazo de presentación: 14 de mayo de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas); 
22 de octubre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/nest
Referencia C-47/18 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 1 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 29 de abril de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/sme
Referencia C-49/5 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 1 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 8 de octubre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
Referencia C-49/8 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/nest
http://www.cordis.lu/sme
http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 1 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 5 de junio de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
Referencia C-49/11 
 

http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
Denominación: I Certamen InterCampus 2003, “Investigación y Docencia en la Red”. 
Objeto: Dar reconocimiento y difusión a los trabajos de investigación y docencia que se 
hayan distinguido por su calidad y contribución a la incorporación de Internet en la 
labor universitaria. 
Requisitos: Se podrán presentar docentes universitarios, equipos de investigación, 
investigadores y estudiantes universitarios. 
Modalidades: 
- Modalidad A: Investigación y tesis doctorales. 
- Modalidad B: Creación de contenidos didácticos. 
- Modalidad C: Docencia en la Red. 
- Modalidad D: Estudiantes: trabajos de curso. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de abril de 2003. 
http://www.campusred.net
 
Organismo: FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
Denominación: II Convocatoria de ayudas a la investigación en oncología 2003. 
Requisitos: Podrán presentarse, en calidad de investigador principal, aquellas personas 
que pertenezcan a instituciones sanitarias o universitarias, a organismos públicos de 
investigación o a otros centros de investigación de España sin finalidades lucrativas. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de mayo de 2003. 
http://fundacio.lacaixa.es
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Convocatoria de 6 becas de especialización en Universidades o Centros 
de Investigación en el extranjero (2003-2004). 
Requisitos: Poseer un título superior de cualquier Universidad española, estar admitido 
en una Universidad o Centro de Investigación en el extranjero, para el curso 2003/2004, 
y dominio del idioma del país de destino. 
Áreas:  
- Tecnología de alimentos. 
- Conservación de la naturaleza. 
- Ciencias del mar. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del día 30 de abril de 2003. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 
Denominación: Becas o ayudas para proyectos de investigación relacionados con el 
medio ambiente en la provincia de Huesca. 
Plazo de presentación: Hasta 31 de octubre de 2003. 
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
 
Organismo: FERTIBERIA S.A. 
Denominación: Séptima edición Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas 
Agrícolas. 
Dotación: 12.000 euros. 
Plazo de presentación: 16 de mayo de 2003. 
 

http://www.campusred.net/
http://www.ayto.-velezmalaga.es/mzambrano/
http://www.ayto.-velezmalaga.es/mzambrano/
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
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Organismo: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Denominación: Premio de Economía de Castilla y León “Infanta Cristina” 2003. 
Requisitos: Podrá proponer candidaturas cualquier persona, institución o asociación 
ligada a la economía. Se otorgará a una persona que se haya dedicado al estudio e 
investigación de la economía española. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: 16 de abril de 2003. 
 
Organismo: FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA 
Denominación: IV Premio Fondena 03. 
Requisitos: Podrán participar cualquier persona, entidad, asociación, institución o 
grupo de trabajo cuya labor creadora o de investigación hubiera representado una 
contribución importante para la conservación de la fauna y/o flora. 
Plazo de presentación: 1 de junio de 2003 a las 12 horas. 
 
Organismo: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO 
(BADAJOZ) 
Denominación: VI Premio Bartolomé José Gallardo de Investigación Bibliográfica. 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de mayo de 2003. 
 
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: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: II Curso de Tecnología y Seguridad Nuclear. 
Lugar y fechas: Madrid, octubre de 2003 – enero de 2004. 
 
Organismo: REALES SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE QUÍMICA Y FÍSICA 
Denominación: XXIX Reuniones Bienales de Física y Química. 
Lugar y fechas: Madrid, 7 – 11 de julio de 2003. 
http://www.centenario-bienales.com
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Premio Ensayo, convocatoria 2003. 
Requisitos: Podrán participar tanto profesores como alumnos de universidades, tanto 
públicas como privadas, así como investigadores de centros de investigación, públicos o 
privados, o profesionales de la tecnología, la economía o al sociología en general. Esta 
participación puede ser a título individual o a través de un equipo de trabajo. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las 20.00 horas del 31 de mayo de 2003. 
http://www.fundaciondmr.org
 
 

http://www.aetu.es/
http://www.centenario-bienales.com/
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
http://www.fundaciondmr.org/
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Organismo: EXPOLIVA 2003 
Denominación: XI Simposium Científico-Técnico: 
- Foro del Olivar y el Medio Ambiente. 
- Foro de la Tecnología Oleícola y la Calidad. 
- Foro Económico y Social. 
- Foro de la Salud y el Aceite de Oliva. 
Periodo de presentación de Comunicaciones: Hasta el 25 de marzo de 2003. 
Lugar y fechas: Jaén, del 14 al 16 de mayo 2003. 
http://www.expoliva.com
 
Organismo: CIEMAT 
Denominación: Curso de modelización de la contaminación atmosférica. 
Inscripción: Antes del 21 de mayo de 2003. 
Lugar y fechas: Madrid, del 9 al 13 de junio de 2003. 
 
Organismo: UDAKO IKSATAROA 
Denominación: Curso de verano “Ciudadanía y Derechos Sociales” 
Lugar y fechas: Oñati, del 7 al 11 de julio de 2003. 
 

http://www.expoliva.com/
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 28 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se adjudican becas de postgrado del Programa Nacional de 
Formación de Profesorado Universitario para el año 2003. 
BOE 28/03/2003. 
 
- Resolución de 4 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado de Cultura, por al que se 
conceden las becas de formación y especialización en actividades y materias de la 
competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, correspondientes al año 2003. 
BOE 26/03/2003. 
 
- Corrección de errores de la Orden PRE/359/2003, de 13 de febrero, por la que se 
convoca el XVI Certamen “Jóvenes Investigadores” 2003. 
BOE 25/03/2003. 
 
- Corrección de errores de la Orden SCO/95/2003, de 9 de enero, por la que se convocan 
las ayudas del programa de investigación y formación intramural del Instituto de Salud 
“Carlos III”, para el año 2003. 
BOE 19/03/2003. 
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