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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 2004. 
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 2004. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. 
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 
certificados firmada por el responsable del Congreso, así como justificantes de los gastos 
correspondientes. 
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/Investigacion/Convocatorias/Esquema_bolsas.htm
 
 
 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2004. 
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/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm
 

http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Esquema_bolsas.htm
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatorias de concesión de ayudas correspondientes al año 2004 del 
Programa Nacional de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología. 
Modalidades: 

- Acciones complementarias para el fomento de la cooperación internacional: Para 
fomentar la participación, favorecer la elaboración de propuestas y cofinanciar 
proyectos en programas internacionales de ciencia y tecnología. Para incentivar la 
presencia institucional y la participación de investigadores españoles en 
organizaciones, organismo, programas, comités y unio0nes científicas internacionales 
de ciencia y tecnología. 

- Programa de Acciones Integradas de investigación científica y tecnológica: Para 
la promoción de la cooperación científica y tecnológica bilateral con Alemania, Austria, 
Francia, Grecia, Hungría, Italia y Portugal. 

- Becas de especialización en Organismos Internacionales de Ciencia y tecnología. 
Beneficiarios: En los casos de acciones complementarias y acciones integradas podrán ser 
beneficiarios Centros públicos de I+D, Centros privados de I+D y Centros tecnológicos. 
En el caso de becas de especialización, los beneficiarios deberán estar en posesión del título 
de doctor o licenciado, ingeniero o arquitecto. 
Fecha de publicación: BOE 7 de mayo de 2004. 
Plazos de presentación:  

- Acciones complementarias: Se establecerán tres procedimientos selectivos con sus 
respectivos plazos para la presentación de solicitudes: 

- Desde el 8 de mayo hasta el 1 de junio de 2004.  
- Desde el 2 de junio hasta el 1 de octubre de 2004. 
- Desde el 4 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2004. 
- Acciones Integradas: Hasta el 31 de mayo de 2004. 
- Becas de especialización: Hasta el 15 de junio de 2004. 

Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-18049 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas de formación de postgrado en el Laboratorio de 
Control de Dopaje adscrito al Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del 
Deporte para el año 2004. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Licenciado en Ciencias Químicas o en 
Ingeniería Química. La fecha de finalización de los estudios no podrá ser anterior al curso 
académico 2000/2001. 
Fecha de publicación: BOE 10 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación: 31/05/2004. 
Referencia C-18246 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas para la realización de estudios de Máster en 
Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2005-2006. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado en titulaciones de Ciencias Sociales y 
Humanidades. La fecha de fin de estudios debe ser posterior al 1 de enero de 2002. Contar con 
un expediente académico con nota media igual o superior a 2,00. No estar haciendo o haber 
hecho estudios de postgrado, para obtención de título, antes del curso 2004-2005. 
Conocimiento del idioma inglés. 
Fecha de publicación: BOE 10 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación: 31/05/2004. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
http://www.fulbright.es
Referencia C-18255 

http://www.mec.es/
http://www.univ.mecd.es/
http://www.fulbright.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación Educativa 2004. 
Requisitos: Podrán participar los profesionales de la educación, que ejerzan su actividad en 
centros de enseñanzas españoles así como investigadores o equipos de investigación 
españoles. 
Modalidades: 

- Investigación educativa, de carácter teórico o empírico. 
- Tesis doctorales sobre temas educativos. 

Fecha de publicación: BOE 18 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 30/06/2004. 
Referencia C-12144 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”. 
Requisitos: Podrán participar todos juristas españoles con trabajos que versen sobre el 
siguiente tema: “Las facultades discrecionales del Juez en el proceso civil”. 
Fecha de publicación: BOE 7 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 31/10/2004. 
Referencia C-5462 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del XVII Certamen “Jóvenes Investigadores”, 2004. 
Requisitos: Jóvenes que se encuentren en edades comprendidas entre los quince y los veinte 
años, cumplidos éstos durante el año 2004. La participación podrá hacerse individualmente o 
en equipos de trabajo integrados por un máximo de hasta cinco jóvenes.. 
Fecha de publicación: BOE 3 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 31/05/2004. 
Referencia C-9863 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2004 del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política”. 
Fecha de publicación: BOE 25 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 30/09/2004. 
Referencia C-9036 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Bases reguladoras de la concesión de becas para titulados superiores 
universitarios en materias relacionadas con las Administraciones Públicas y se convocan las 
correspondientes al año 2004. 
Requisitos: Estar en posesión de un título universitario superior y haberlo obtenido en junio de 
1998 o fecha posterior, valorándose especialmente la relación de los estudios acreditados con 
las Ciencias de la Administración Pública y del Derecho Público. 
Fecha de publicación: BOE 7 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación: 22/059/2004. 
Observaciones: http://www.inap.map.es
Referencia C-18114 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del IV Premio “Andrés Bello” para trabajos de estudio e 
investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Destinatarios: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo 
conformados al efecto, de nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y 
de los Países de Iberoamérica. 
Fecha de publicación: BOE 16 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 20/09/2004. 
Observaciones: http://www.inap.map.es/inapnew/cea/cea/_ini.htm
Referencia C-11699 

http://www.inap.map.es/
http://www.inap.map.es/inapnew/cea/cea/_ini.htm
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Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del IV Premio “Fermín Abella y Blave” para trabajos de estudio e 
investigación sobre la Administración Local. 
Destinatarios: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo 
conformados al efecto, de nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y 
de los Países de Iberoamérica. 
Fecha de publicación: BOE 16 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 20/09/2004. 
Observaciones: http://www.inap.map.es/inapnew/cea/cea/_ini.htm
Referencia C-11702 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del IV Premio “Marcelo Martínez Alcubilla” para trabajos de 
estudio e investigación sobre la Administración General del Estado. 
Destinatarios: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo 
conformados al efecto, de nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y 
de los Países de Iberoamérica. 
Fecha de publicación: BOE 16 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 20/09/2004. 
Observaciones: http://www.inap.map.es/inapnew/cea/cea/_ini.htm
Referencia C-11704 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones complementarias, en 
el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos Genéticos de 
Interés Agroalimentario del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación, Universidades 
Privadas, Centros de Innovación y tecnología y cualquier centro de I+D dependiente de las 
Administraciones Públicas. 
Tipos de actuaciones: 

- Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, con 
especial referencia al Programa Marco de I+D de la Unión Europea. 

- La organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o 
internacionales de carácter científico y técnico así como la publicación de sus 
conclusiones y de los trabajos de carácter científico presentados. 

- Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico y aplicativo. 
- Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-técnico en las que participen 

diversos agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa. 
Fecha de publicación: BOE 19 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-12273 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones complementarias en el 
marco de algunos programas nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo en Innovación Tecnológica, entre otros: 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. 
Beneficiarios: Cualquier entidad de Derecho público o privado, que esté legalmente 
constituida y que carezca de fines de lucro. 
Fecha de publicación: BOE 17 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: Antes del 30/09/2004. 
Observaciones: http://www.mcyt.es/actos
Referencia C-7468 
 

http://www.inap.map.es/inapnew/cea/cea/_ini.htm
http://www.inap.map.es/inapnew/cea/cea/_ini.htm
http://www.inia.es/
http://www.mcyt.es/actos
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas Proyectos de Investigación dentro de los Planes 
Riojanos de I+D+I, para el año 2004. 
Fecha de publicación: BOR de 28 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 30/05/2004. 
Referencia C-1003 
 
Organismo: PARLAMENTO DE LA RIOJA 
Denominación: Resolución de la Comisión Mixta del Convenio-Marco Parlamento-Universidad 
de La Rioja por la que se convocan las ayudas al estudio de carácter especial denominadas 
Beca-Colaboración para el curso 2004/2005. 
Beneficiarios: Alumnos y alumnas del último año de la Licenciatura de Derecho de la 
Universidad de La rioja. 
Requisitos: No estar en posesión o en disposición legal de serle expedido el título académico 
de Licenciado en Derecho. Haber superado el primer ciclo y , al menos, del 45% de los créditos 
que integran el segundo. Haber obtenido como nota media 7 puntos sobre 10. Estar 
matriculado en 2004-2005 en enseñanza oficial en la totalidad de las asignaturas o créditos que 
le resten para finalizar sus estudios. Presentar un proyecto de colaboración que versará, en 
todo caso, sobre algún aspecto comprendido dentro de las materias requeridas para la 
obtención de la titulación. 
Dotación: 3.300 euros más el importe de las tases de matrícula por las asignaturas a cursar en 
dicho Año Académico. 
Fecha de publicación: BOR de 8 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de octubre de 2004 a las 14 horas. 
Observaciones: http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/URParlamento.html
Referencia C-2477 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
Denominación: Convocatoria de una beca para la formación de personal técnico en materia 
de vivienda. 
Requisitos: Ser arquitecto, o estudiante de arquitectura en su último año de estudios. 
Fecha de publicación: BOR de 4 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación: 24/05/2004. 
Referencia C-2386 
 

http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/URParlamento.html
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Convocatorias DOCE 
 
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”. 
Referencia de la convocatoria: FP6-2004-INNOV-3 
Título: Servicio de ayuda “Derechos de propiedad industrial e intelectual”. 
Fecha de publicación: DOCE de 16 de marzo de 2004. 
Plazos de presentación: 16 de junio de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-66/11 
 
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”. 
Referencia de la convocatoria: FP6-2004-INNOV-4 
Título: Políticas regionales de innovación (incluyendo nuevos instrumentos y planteamientos). 
Fecha de publicación: DOCE de 16 de marzo de 2004. 
Plazos de presentación: 16 de junio de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-66/14 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias 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: Actividades horizontales de investigación con participación de las PYME. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2003-SME-1: 21 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-305/15 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias 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”. 
Actividades: 

- Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional – Países en desarrollo 
(DEV). 

-  Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional – Países asociados del 
Mediterráneo (MPC). 

- Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional – Rusia y restantes 
Nuevos Estados Independientes (NIS). 

Fecha de publicación: DOCE de 17 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2003-INCO-DEV-2: 14 de septiembre de 2004 a las 17.00 horas 
(hora local de Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2003-INCO-MPC-2: 14 de septiembre de 2004, 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-307/25 
 

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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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”. 
Actividad: Campo temático prioritario de investigación “Calidad y seguridad de los alimentos”. 
Título: Convocatoria temática en el campo “Calidad y seguridad de los alimentos”. 
Fecha de publicación: DOCE de 5 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: Convocatoria FP6-2003-FOOD-2-B: 29 de septiembre de 2004, 17.00 
horas (hora local de Bruselas) 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
Referencia C-266/14 
 
 

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
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Otras convocatorias 
 
Organismo: UNESCO-L´OREAL 
Denominación: Becas UNESCO – L´Oreal 2005 para investigadoras en ciencias de la vida. 
Requisitos: Las candidatas deben ser jóvenes científicas menores de 35 años, en fase doctoral 
o postdoctoral, especializadas en Ciencias de la Vida (biología, bioquímica, biotecnología o 
fisiología). 
Plazo de presentación: Antes del 15 de septiembre de 2004. 
Dotación: 20.000 dólares. 
http://wwwunesco.org
http://forwomeninscience.com
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: V 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. Asimismo, se admitirán las solicitudes de licenciados y 
titulados superiores de cualquier carrera de ciencias, siempre que se trate de personas nacidas 
después del 1 de enero de 1974. Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto 
perteneciente a una universidad o centro de investigación español. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2004. 
Dotación: 12.000 euros. Del total de esta ayuda, 9.000 euros serán para el becario y los 3.000 
euros restantes se destinarán al departamento de la universidad o centro de investigación al 
que se acoja, en concepto de subvención de compra de material para la investigación. 
http://www.cervezaysalud.com
 
Organismo: CARREFOUR 
Denominación: Convocatoria del 2º Premio CARREFOUR Medio Ambiente “TEMA LIBRE” al 
mejor trabajo de postgrado. 
Requisitos: Podrán optar todos los jóvenes menores de 30 años residentes en España y que 
posean una Licenciatura o Ingeniería Superior. 
Plazo de presentación: 15 de septiembre de 2004. 
http://www.carrefour.es/medioambiente
 
Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Denominación: Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria. 
Formación:  

- Seminario de Dirección Estratégica de las Universidades para el Desarrollo de Equipos 
Directivos. 

- Seminario de Dirección Estratégica para Decanos y Directores de Unidades. 
- Seminario de Comunicación y Proyección Institucional en la Universidad. 
- Máster de Gestión y Política Universitaria. 
- Seminarios-taller a medida. 

http://www.upc.edu/cudu
 
Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Denominación: Seminario de captación de fondos. La comunicación y las relaciones 
institucionales para la captación de fondos en las universidades. Cátedra UNESCO de 
Dirección Universitaria. 
Lugar y fechas: Barcelona, del 19 al 21 de mayo de 2004 
http://www.upc.edu/cudu
 
Organismo: CAMPUSRED 
Denominación: Convocatoria del II Certamen Intercampus. 
Objeto: Apoyar aquellos proyectos y experiencias que, en el desarrollo cotidiano de la labor 
universitaria (docencia, investigación y aprendizaje), se distingan por el uso y aprovechamiento 
de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
http://www.campusred.net/certamen

http://www.mcyt.es/premiosinvestigacion
http://forwomeninscience.com/
http://www.mcyt.es/premiosinvestigacion
http://www.carrefour.es/medioambiente
http://www.upc.edu/cudu
http://www.upc.edu/cudu
http://www.mcyt.es/premiosinvestigacion
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de Premios Nacionales de Investigación correspondientes a 
2004. 
Plazo de presentación: 31/05/2004. 
Bases e impresos: 
www.mcyt.es/premiosinvestigacion
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA 
Denominación: Curso : Técnico en prevención de riesgos laborales en experimentación 
animal. Nivel básico. 
Madrid, 24 y 25 de junio de 2004. 
 
Organismo: INSTITUTO DANONE 
Denominación: XI Convocatoria de Becas, Premios y Ayuda de investigación sobre 
alimentación, nutrición y salud. 
Plazo de presentación: 31/05/2004. 
Bases e impresos: 
http://www.institutodanone.es
 
Organismo: EUROPA I+D 
Denominación: Nuevo servicio a través del portal de Europa I+D: “Ofertas de empleo”. 
Funcionalidades: 

- Inserción de ofertas de empleo/plazas que puedan interesa a los investigadores y 
grupos de investigación de las Universidades. 

- Mostrar un listado de las ofertas que hayan sido introducidas en el sistema. 
http://www.crue.org/europaid/index.htm
 
Organismo: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO 
Denominación: Convocatoria de becas para estudios de postgrado en España (curso 2004-
2005) y en el extranjero (curso 2005-2006), para estudiantes españoles. 
Requisitos: Ciudadanos españoles que hayan terminado el penúltimo curso de una carrera 
dirigida a la obtención de un título de licenciado, ingeniero o arquitecto. Excelente conocimiento 
escrito y hablado del inglés y de idioma correspondiente al país donde esté localizado el centro 
de destino. 
Plazo de presentación: Antes de las 14.00 horas del día 31 de mayo de 2004. 
http://www.fundacionrafaeldelpino.es
 
Organismo: GOBIERNO DE MÉXICO 
Denominación: Convocatoria de Becas del Gobierno de México para extranjeros para el año 
2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 5 de julio de 2004 a las 14.00 horas. 
http://www.embamex.es
 
Organismo: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS 
Denominación: I Convocatoria de becas y ayudas a la investigación de la Fundación de 
Estudios Financieros. 
Áreas:  

- Gobierno Corporativo, Transparencia Informativa y Conflictos de Interés de las 
empresas españolas, cotizadas o no. 

- Reforma Contable Europea. 
- Reforma del marco normativo de los Mercados de Capitales Europeos. 

Requisitos: Podrán optar a la concesión de las becas y ayudas, cualquier persona física o 
equipo de personas que aporten garantías sobre sus condiciones investigadoras y cualificación 
suficiente referida a las áreas objeto de la investigación. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de mayo de 2004, a las 14.00 horas. 
http://www.fef.es
 
Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación: Ciclo de conferencias 2004. 
http://www.fbbva.es

http://www.mcyt.es/premiosinvestigacion
http://www.institutodanone.es/
http://www.crue.org/europaid/index.htm
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.ico.es/
http://www.fundame.org/
http://www.carrefour.es/medioambiente
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Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Jornada Técnica “Los modelos de simulación computacional en la ingeniería y 
la investigación de incendios. 
Plazo de presentación de resúmenes: Hasta el 15 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación de ponencias: Hasta el 30 de junio de 2004. 
Lugar y fechas: Santander, 20 de octubre de 2004. 
 
Organismo: FERTIBERIA 
Denominación: 8ª Edición Premio Fertiberia a la mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas. 
Dotación: 12.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de junio de 2004. 
http://www.fertiberia.com
 
Organismo: FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
Denominación: VI Edición Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta 2004. 
Beneficiarios: Haber leído la tesis obteniendo del Grado de Doctor sobresaliente cum laude en 
el Curso 2003/2004, de 1 de octubre de 2003 a 30 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de octubre de 2004. 
http://www.radoctores.es
 
Organismo: DIPUTACIÓN DE HUESCA 
Denominación: Convocatoria 2004 de Premios, Becas y ayudas a la edición Félix de Azara. 
Plazo de presentación: 31 de octubre de 2004. 
http://www.dphuesca.es/felixdeazara
 
Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO (BADAJOZ) 
Denominación: VII Premio “Bartolmé José Gallardo” de investigación bibliográfica. 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes de las 14.00 horas del día 31 de mayo de 2004. 
 
Organismo: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME DE DOWN 
Denominación: II Edición del premio bianual en investigación no médica en síndrome de 
Down. 
Requisitos: Podrá presentarse a este premio cualquier persona española o extranjera, tanto 
individualmente como en equipo, así como instituciones, Universidades, entidades o empresas 
públicas o privadas. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de mayo de 2004. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Denominación: Oferta de contrato de trabajo para un investigador doctor. 
Requisitos: Doctor que haya realizado su tesis doctoral en el área de tecnología electrónica o 
ingeniería eléctrica. 
Duración del contrato: Dos años y posibilidad de renovación. 
Para más información: 
e-mail: jdoval@uvigo.es
 
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. 
 
Organismo: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
Denominación: XXVII Congreso SEBBM. 
Lugar y fechas: Lleida, del 12 al 15 de septiembre de 2004. 
http://sebbm.bq.ub.es/XXVIICongreso/
 

http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
mailto:jdoval@uvigo.es
http://www.carrefour.es/medioambiente
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2004, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se publican las relaciones de los alumnos que han resultado 
beneficiarios de las ayudas de carácter especial denominadas Beca-Colaboración 
correspondientes al curso académico 2003-2004. 
Referencia I-17531 
 
ORDEN SCO/121/2004, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias 
de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de 
investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 
Referencia I-17868 
 
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2004, del Consejo Superior de Investigación Científicas, por 
al que se conceden 2 becas CSIC-Fundación Mapfre. 
Referencia I-18131 
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