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Convocatorias UR 
 
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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Convocatoria de ayudas para la movilidad de Profesores de universidad españoles y 
extranjeros – MECD. Convocatoria 2003. 
Presentación de solicitudes: 
 
- Hasta el 5 de noviembre de 2003, si la incorporación se produce entre el 1 de abril y 
el 1 de octubre de 2004. 
- Marzo de 2004, si la incorporación se produce entre el 1 de septiembre de 2004 y el 1 
de marzo de 2005. 
http://www.univ.mecd.es
 
 
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: 01/12/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-21013 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para facilitar la cooperación de investigadores 
españoles con investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN) de Italia. 
Requisitos: Los investigadores principales deberán tener la condición de personal estatutario en 
activo. 
Fecha de publicación: BOE de 16 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 17/11/2003. 
Referencia C-37138 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para facilitar la cooperación de investigadores 
españoles con investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear y Física  de Partículas 
(IN2P3)) de Francia. 
Requisitos: Los investigadores principales deberán tener la condición de personal estatutario en 
activo. 
Fecha de publicación: BOE de 22 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 22/11/2003. 
Referencia C-37864 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de becas de introducción a la investigación para alumnos de 
penúltimo curso de carrera. 
Requisitos: Alumnos de penúltimo curso de carrera y haber superado los todos los créditos 
matriculados en convocatorias anteriores. Poseer una media superior a 1,5 para alumnos de ETS 
y de 2 para el resto de titulaciones. 
Fecha de publicación: BOE de 8 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: Noviembre de 2003 
Observaciones: www.csic.es/postgrado  
Referencia C-30909 
 

http://www.univ.mecd.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.csic.es/postgrado
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de 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 2004. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación académica oficial de licenciatura, diplomatura o 
equivalentes, que corresponda con la especialidad solicitada. 
Especialidades: 

- Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
- Becas de Museología. 
- Becas de Artes Plásticas y Fotografía. 
- Becas de Biblioteconomía y Documentación. 
- Becas de Archivística. 
- Becas de Gestión Cultural. 

Fecha de publicación: BOE de 31 de octubre de 2003. 
Plazos de presentación: 01/12/2003. 
Observaciones: http://www.mcu.es/NEST/AYUDAS/INDICEAY2004.HTM
Referencia C-38597 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria del programa de becas postdoctorales en España y en el 
Extranjero, incluidas las becas MECD/Fulbright. 
Requisitos: Estar en posesión del grado de Doctor o haber depositado la tesis doctoral en una 
universidad española en el momento de presentar la solicitud. No ser funcionario de carrera de 
los Cuerpos de Profesores de Universidad ni del personal de plantilla de los Organismos 
Públicos de Investigación. Poseer un buen conocimiento del idioma del país elegido. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de septiembre de 2003. 
Plazos de presentación:  

- Segundo plazo: abril de 2004, para las estancias previstas entre el 1 de octubre y el 30 
de abril de 2005. 

Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-33307 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria para la provisión de Cátedras en Ciencias Sociales, Humanidades 
y Cultura en México. 
Requisitos: Ser funcionario de carrera de los cuerpos de catedráticos de universidad, profesores 
titulares de universidad, catedráticos de escuelas universitarias y profesores titulares de escuelas 
universitarias de las universidades públicas españolas. Estar en posesión del grado de doctor con 
al menos 8 años de antigüedad en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes. 
Fecha de publicación: BOE de 4 de julio de 2003. 
Plazo de presentación:  

- Durante del mes de marzo de 2004 para las estancias que se desarrollen durante el curso 
académico 2004-2005. 

Observaciones: http://www.becas.mec.es
Referencia C-26130 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Denominación: Convocatoria de catorce becas destinadas a la realización de prácticas de 
comercio exterior en Asociaciones españolas de Exportadores. 
Fecha de publicación: BOE de 16 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 20/11/2003. 
Observaciones: http://www.mcx.es
Referencia C-37137 
 

http://www.mcu.es/NEST/AYUDAS/INDICEAY2004.HTM
http://www.univ.mecd.es/
http://www.becas.mec.es/
http://www.mcx.es/
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Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red 
de Parques Nacionales para el año 2004. 
Beneficiarios: Universidades Públicas, Organismos Públicos de Investigación, Universidades y 
otras entidades privadas y Centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE de 24 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 29/11/2003. 
Observaciones: http://www.mma.es/parques/lared/index.htm
Referencia C-38125 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de los Programas de “Becas MAE-AECI” del Ministerio de 
Asuntos Exteriores para ciudadanos extranjeros y españoles. 
Modalidades:  

- Becas para extranjeros para estudios de Lengua y Cultura e Investigación Hispánica en 
España. 

- Becas para extranjeros para estudios de postgrado en España. 
- Becas para españoles para estudios de Lengua y Postgrado en el Exterior. 
- Becas para españoles para estudios europeos en el exterior.  
- Becas para extranjeros y españoles para cooperación cultural en España y el exterior. 

Fecha de publicación: BOE de 28 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: Del 1 de octubre al 21 de diciembre de 2003. 
Referencia C-32954 
 
 

http://www.mma.es/parques/lared/index.htm
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPROTE 
Denominación: Convocatoria de dos becas para la formación profesional en material de 
biblioteconomía como complemento a la titulación académica universitaria. 
Cuantía: 4.870,60 euros, a razón de 4,90 euros/hora. 
Duración: 994 horas, repartidas a lo largo de 142 días (7 horas diarias). 
Fecha de publicación: BOR de 28 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 15/11/2003. 
Referencia C-5080 
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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”. 
Área temática: “Aeronáutica y espacio”, “Sistemas de energía sostenibles” y “Transporte de 
superficie sostenible”. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de junio de 2003. 
Plazo de presentación: 17 de diciembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
Referencia C-141/21 
 
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”. 
Actividad: Área temática prioritaria: “Tecnologías de la sociedad de la información”. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de junio de 2003. 
Plazo de presentación: 17 de diciembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/ist
Referencia C-141/25 
 
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”. 
Actividad: Campo temático prioritario “Ciencias biológicas, genómica y biotecnología 
aplicadas a la salud”. 
Fecha de publicación: DOCE de 15 de julio de 2003. 
Plazo de presentación: 13 de noviembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-164/15 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del Espacio 
Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Ciencia y Sociedad. 
Título: Plataforma europea de mujeres de ciencia. 
Fecha de publicación: DOCE de 9 de septiembre de 2003. 
Plazo de presentación: 19 de diciembre de 2003, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/science-society/home.htm
Referencia C-214/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT en relación con el 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Campo Temático prioritario: “Sistemas de energías sostenibles”. 
Fecha de publicación: DOCE de 10 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 17 de diciembre de 2003, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-243/82 
 
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 investigación”. 
Actividad:  Actividad específica relativa al SSP dentro del “Apoyo a las políticas y previsión de 
las necesidades científicas y tecnológicas”. 
Título: Apoyo científico a las políticas (SSP). 
Fecha de publicación: DOCE de 10 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 13 de enero de 2004, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-243/85 
 

http://www.cordis.lu/science-society/home.htm
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: CONSEJO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FESTIVALES DE 
FOLKLORE Y DE LAS ARTES TRADICIONALES (CIOFF) 
Denominación: Beca de Investigación en Folklore. Convocatoria 2003. 
Requisitos: Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo 
formados al efecto. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de diciembre de 2003. 
Dotación: 4.508 Euros. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Denominación: Premio Ángeles Durán de innovación científica en el estudio de las mujeres y 
del género. 1ª edición 2004. 
Requisitos: Podrán presentarse a este premio todas las personas interesadas que hayan 
elaborado, individual o colectivamente, un trabajo de investigación en cualquier disciplina 
académica. 
Plazo de presentación: 15 de enero de 2004. 
Dotación: 6.000 Euros. 
http://uam.es/otroscentros/institutomujer
 
Organismo: FUNDACIÓN ALTRAN PARA LA INNOVACIÓN 
Denominación: VIII edición Premio de la Fundación Altran, tema elegido: “Innovar para 
descubrir, comprender y amar las ciencias”. 
Plazo de presentación: 15 de diciembre de 2003. 
http://www.fondation-altran.org
 
Organismo: PATENTES TALGO S.A. 
Denominación: V Premio TALGO a la Innovación Tecnológica. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de febrero de 2004, a las 14.00 horas. 
http://www.talgo.com
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: Becas de investigación MAPFRE para desarrollar trabajos de investigación 
sobre (Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, Ergonomía, Prevención de incendios, 
Prevención de la contaminación ambiental y Seguridad del producto). 
Requisitos:.Poseer título universitario de grado medio o superior. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2003. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: XII Convocatoria de Becas Riesgo y Seguro 2003-2004. Para realizar trabajos 
de investigación. 
Requisitos:.Titulados universitarios y profesionales del mundo del seguro. 
Plazo de presentación: Antes del 20 de diciembre de 2003. 
http://www.mapfre.com/estudios
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍNEZ 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación, curso 2003-2004 
Requisitos:.Titulados superiores universitarios. 
Plazo de presentación: Antes de las 24 horas del 20 de noviembre de 2003. 
http://www.fdomingomartinez.org
 

http://www.icex.es/becas
http://www.icex.es/becas
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.fdomingomartinez.org/
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Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Denominación: Convocatoria de Becas para la realización de tesis doctorales 2003. 
Requisitos: Podrán optar a estas Becas aquellos estudiantes de Doctorado que acrediten haber 
obtenido la venia investigadora exigida por los distintos Programas de Doctorado y tener ya 
inscrito y aprobado el Proyecto de Tesis Doctoral por la Comisión de Doctorado de la 
Universidad correspondiente. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de noviembre de 2003. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAX AUB 
Denominación: V-VI Becas de Investigación Max Aub “Hablo como hombre”. 
Requisitos: Podrán optar todos aquellos que sean licenciados universitarios de cualquier 
nacionalidad 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2003. 
http://www.maxaub.org
 
Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: X Edición Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2003. 
http://www.ed-nobel.es
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: IV Convocatoria de Becas de investigación: Cerveza, Salud y Nutrición. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de 
ciencias o de un curso de postgrado, siempre que se trate de centros de enseñanza superior de las 
universidades españolas y/ o Licenciados y titulados superiores de cualquier carrera de ciencias, 
siempre que se trate de personas nacidas después del 1 de enero de 1973. Los solicitantes 
deberán contar con un director de proyecto perteneciente a una universidad o centro de 
investigación español. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2003. 
http://www.cervezaysalud.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: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y ECOLÓGICAS 
(INICE) 
Denominación: XIX Encuentro de Jóvenes Investigadores. 
Requisitos: Podrán participar jóvenes investigadores menores de 30 años. 
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de noviembre de 2003. 
 
Organismo: O.N.C.E. 
Denominación: III Edición de los premios internacionales O.N.C.E. de investigación y 
desarrollo en nuevas tecnologías para ciegos. 
Plazo de presentación: 31 de mayo de 2004. 
 

http://www.maxaub.org/
http://www.ed-nobel.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 29 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se ordena la publicación de las ayudas correspondientes a la segunda 
anualidad de la resolución parcial de 1 de agosto de 2002 a empresas y centros tecnológicos 
para financiar la contratación de Doctores y Tecnólogos (Programa Torres Quevedo). 
BOE 25/10/2003. 
 
- Corrección de erratas del  acuerdo de 30 de septiembre de 2003, de la Mesa del Congreso de 
los Diputados, de convocatoria de becas para la realización de tesis doctorales que tengan por 
objeto las Cortes Generales o el Parlamento. 
BOE 23/10/2003. 
 
- Resolución de 6 de octubre de 2003, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 
se conceden becas de formación jurídica relacionadas con la doctrina constitucional. 
BOE 16/10/2003. 
 
- Resolución de 30 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se conceden prórrogas de becas y ayudas para la cooperación 
interuniversitaria con Brasil, al amparo del convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Educación de Brasil. 
BOE 16/10/2003. 
 
- Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
prórroga de becas de formación para titulados superiores en el ámbito de estadísticas 
agroalimentarias, convocadas mediante Orden APA/476/2002, de 26 de febrero. 
BOE 21/10/2003. 
 
- Resolución 198/2003, de 26 de septiembre, de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y 
Política Territorial, por la que se adjudican las becas reguladas por Orden 16/2003, de 30 de 
junio, del Consejero de Turismo y Medio Ambiente, por al que se convocan becas de formación 
en materia de medio natural. 
BOR 16/10/2003. 
 
- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 10 de octubre de 2003, por la que se dispone la publicación del resumen del 
Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja para realizar el trabajo de 
Investigación : “Cognición temprana, diferencial y función ejecutiva”. 
BOR 25/10/2003. 
 
- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 10 de octubre de 2003, por la que se dispone la  publicación del resumen de la 
Adenda 2003 al convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de 
Logroño para convocar premios para jóvenes investigadores, suscrito el 9 de octubre de 2002. 
BOE 25/10/2003. 
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