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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


BIUR 22 de octubre de 2004 3 
 
 

 

Convocatorias BOE 
 

 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
Denominación: Convocatoria del programa de becas postdoctorales, incluidas las becas 
MEC/Fulgbrith. 
 
Objeto: Este programa tiene por objeto la concesión de un máximo de 350 becas de 
perfeccionamiento por un periodo máximo de veinticuatro meses en centros de excelencia 
extranjeros y, excepcionalmente españoles, para que los doctores que acaban de finalizar 
su formación de tercer ciclo puedan desarrollar un trabajo de investigación que complete 
su etapa de formación. 
Las estancias en centros extranjeros serán, como mínimo, el 90 por 100 de las que 
globalmente se concedan. 
La estancias en centros españoles deberán implicar movilidad geográfica y académica, 
con cambio efectivo de residencia. 
 
Requisitos: Poseer la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión 
Europea con  residencia en España en el momento de solicitar la beca. 
Estar en posesión del título de Doctor y habarlo obtenido con posterioridad al 31 de enero 
de 2002 
No ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Universidad ni de las 
Escalas Investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni personal de 
plantilla de los Organismo Públicos de Investigación, ni mantener con dichas instituciones 
vinculación contractual permanente. 
Poseer un buen conocimiento, tanto oral como escrito, del idioma del país elegido o, en su 
caso, de cualquier otro idioma que permita una comunicación fluida en el centro receptor. 
No haber disfrutado con anterioridad de otras becas o contratos postdoctorales de idéntica 
o similar naturaleza a la de este programa durante un periodo superior a doce meses. 
 
Fecha de publicación: BOE 14 de octubre de 2004. 
Plazos de presentación de solicitudes:  
- Primer plazo: Hasta el 30 de octubre de 2004, para las estancias previstas entre el 1 de 
mayo y el 30 de septiembre de 2005. 
- Segundo plazo: abril de 2005, para estancias previstas entre el 1 de octubre y el 30 de 
abril de 2006. 
 
Observaciones: http://www.univ.mec.es
Referencia C-34388 
 

 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de una beca predoctoral para la Estación de El Ventorrillo, 
dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto por una 
Escuela técnica Superior, la fecha de finalización de estudios debe ser Junio de 2000 o 
posterior. Acreditar la dirección del tema propuesto por parte de un científico perteneciente al 
Área de Recursos Naturales del CSIC que cuente con un proyecto de investigación dotado de 
financiación, así como la autorización de la Dirección del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 
Fecha de publicación: BOE 2 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2004. 
Observaciones: http://www.csoc.es/postgrado
Referencia C-33225 

http://www.univ.mec.es/
http://www.csoc.es/postgrado
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de becas de formación en Tecnologías de la Información 
aplicadas a la Cultura. 
Requisitos: Estar en posesión de titulación universitaria de primero o segundo ciclo y haber 
obtenido dicho título en 1998 o con posterioridad. 
Fecha de publicación: BOE 16 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 15/11/2004. 
Referencia C-34653 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para los programas de doctorado que han obtenido la 
Mención de Calidad para el curso 2004/2005. 
Modalidades de ayuda y requisitos:  

- Ayudas para la movilidad de alumnos: Haber finalizado los estudios de licenciado o 
equivalente que les habilite para iniciar la formación de tercer ciclo. La fecha de fin de 
estudios debe ser posterior al 1 de enero de 2001 en el caso de alumnos matriculados 
en el segundo curso del programa de doctorado y posterior al 1 de enero de 2002 para 
los alumnos matriculados en el primer curso del programa de doctorado. Haber 
realizado los estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura en una universidad 
diferente y situada en distinta provincia de la universidad en la que se desarrollen los 
cursos para los que solicita la ayuda de movilidad, implicando un cambio efectivo de 
residencia habitual del alumno. Estar matriculado en el programa de doctorado para el 
que se solicita la ayuda. Contar con una nota media de expediente académico igual o 
superior a 1,5 puntos. 

Plazo de presentación: del 1 al 31 de diciembre de 2004. 
Fecha de publicación: BOE 4 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-30561 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación 
correspondientes a la Acción Estratégica de Nanociencia y Nanotecnología en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación, cualquier otro 
centro de I+D dependiente de las administraciones públicas y universidades privadas. 
Requisitos: Los investigadores principales deberán poseer el título de doctor y tener 
formalizada su vinculación estatutaria o contractual con el centro. 
Fecha de publicación: BOE 24 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 13/11/2004. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-31823 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  de becas 
de introducción a la investigación para alumnos de último curso de carrera. 
Requisitos: Estar matriculado de último curso de carrera y tener aprobadas todas las 
asignaturas de cursos anteriores 
Fecha de publicación: BOE 5 de agosto de 2004. 
Plazo de presentación: Noviembre de 2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-28338 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  de becas 
de introducción a la investigación para alumnos de penúltimo curso de carrera. 
Requisitos: Estar matriculado de penúltimo curso de carrera y tener aprobadas todas las 
asignaturas de cursos anteriores 
Fecha de publicación: BOE 5 de agosto de 2004. 
Plazo de presentación: Noviembre de 2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-28331 
 

http://www.univ.mecd.es/
http://www.mec.es/
http://www.csic.es/postgrado
http://www.csic.es/postgrado


BIUR 22 de octubre de 2004 5 
 
 

 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatorias para el año 2004 de ayudas para la realización de Acciones 
Complementarias en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación y universidades y 
entidades privadas sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostrada en acciones de 
I+D. 
Modalidades de acciones complementarias: 

a.- Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter  científico-técnico. 
b.- Creación de redes temáticas de carácter científico-técnico. 
c.- Realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos en 
sus tránsitos, así como, solicitudes de oportunidad a desarrollar en la Antártida. 
d.- Adecuación de bases de datos de seres vivos dentro del marco del Global Biodiversity 
International Facility (GBIF). 
e.- Desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa. 
f.- Acciones de política científico-tecnológica de especial urgencia o interés y cualesquiera 
otras que por razón de su temática u oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los 
objetivos del Plan Nacional. 

Fecha de publicación: BOE 2 de julio de 2004. 
Plazo de presentación: Desde el 2 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-24619 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE 
Denominación: Convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Ambiental correspondiente al 
año 2004. 
Fecha de publicación: BOE 11 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 10/11/2004. 
Dotación: 21.000 euros y diploma. 
Referencia C-34114 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Bases reguladoras y convocatorias para la concesión de ayudas económicas 
para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias desarrollados por 
Entidades Públicas y Privadas sin fines de lucro. 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación e instituciones 
sanitarias dependientes de la Administración Local. Universidades privadas y entidades 
privadas dedicadas a la investigación que carezcan de ánimo de lucro. 
Fecha de publicación: BOE 9 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 11/11/2004. 
Referencia C-33985 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Bases reguladoras y de la concesión de ayudas del programa de recursos  
humanos y difusión de la investigación del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la 
realización de contratos de investigadores en diversas modalidades en el marco del Plan 
Nacional I+D+I 2004-2007. 
Beneficiarios: Centros públicos y privados de I+D, entidades e instituciones sanitarias del 
ámbito del Sistema Nacional de Salud y cualquier entidad pública o privada que desee 
cofinanciar con el Instituto de Salud “Carlos III” este programa. 
Fecha de publicación: BOE 22 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 18/11/2004. 
Referencia C-35108 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre drogodependencias por entidades públicas o privadas sin fines de lucro en 
el año 2004. 
 
 

http://www.mec.es/
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Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación, instituciones 
sanitarias dependientes de la Administración General del Estado, de la Administración 
Autonómica o de la Administración Local. Universidades privadas y entidades privadas 
dedicadas a la investigación que carezcan de ánimo de lucro. 
Fecha de publicación: BOE 20 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 22/11/2004. 
Referencia C-34974 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de quince becas de formación archivísitca, documental y 
bibliotecaria, relacionada con la actividad parlamentaria del Senado. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 
y/o Licenciados universitarios, que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de 
obtención del título académico y que acrediten preparación teórico-práctica en materias 
archivísticas, bibliotecarias o documentales. 
Fecha de publicación: BOE 19 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 6/11/2004. 
Referencia C-34877 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en materia de desarrollo sostenible en 
el medio rural. 
Beneficiarios: Alumnos y alumnas del último año de la Licenciatura de Derecho de la 
Universidad de La rioja. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Licenciado Superior. Tener conocimientos en 
idiomas (inglés o francés) e informática (nivel de usuario). Estar en situación de desempleo, o 
tarjeta de mejora de empleo. 
Fecha de publicación: BOR de 7 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.larioja.org/sac
Referencia C-4915 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en materia de desarrollo sostenible en 
el medio urbano e industrial. 
Beneficiarios: Alumnos y alumnas del último año de la Licenciatura de Derecho de la 
Universidad de La rioja. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Licenciado Superior. Tener conocimientos en 
idiomas (inglés o francés) e informática (nivel de usuario). Estar en situación de desempleo, o 
tarjeta de mejora de empleo. 
Fecha de publicación: BOR de 7 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.larioja.org/sac
Referencia C-4916 
 
 

http://www.larioja.org/sac
http://www.larioja.org/sac
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-INNOV-5, Refuerzo de la información económica y tecnológica 
10 de diciembre de 2005. 

Fecha de publicación: DOCE 19 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fsme
Referencia C-257/6 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Referencia FP6-2004-Mobility-5, Convocatoria de becas intraeuropeas Marie Curie, 16 
de febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-6. Convocatoria de las becas internacionales Marie Curie 
de salida a terceros países. 19 de enero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-7. Convocatoria de las becas internacionales Marie Curie 
para beneficiarios de terceros países. 19 de enero de 2005 a las 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-8. Convocatoria de las becas de excelencia Marie Curie. 
16 de febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-9. Convocatoria de los premios a la excelencia Marie 
Curie. 16 de febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-10. Convocatoria de las cátedras Marie Curie. 16 de 
febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-12 Convocatoria de las primas internacionales 
dereinserción Marie Curie. 15 de octubre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-255/12 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Mobility-1, Convocatoria de propuestas de redes de formación 
mediante la investigación Marie Curie, “Interdisciplinariedad” e “Intersectorial”. 2 de 
diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 11 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-227/8 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Mobility-13, Convocatoria para los investigadores de la 
iniciativa Europea. 28 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 11 de septiembre de 2004. 

http://www.cordis.lu/fsme
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
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Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-227/12 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. Actividad: Ciencia y sociedad. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Science-and-society-11, La educación y la profesión científica 
2004. 15 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-230/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Energy-3, Convocatoria temática en el campo “Desarrollo 
sostenible, cambio planetario y ecosistemas, i) Sistemas de energía sostenibles, ii) 
Actividades de investigación con efectos a medio y largo plazo”. 8 de diciembre de 
2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 8 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-224/8 
 
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”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Hydrogen-1, “Desarrollo de componentes e integración de 
sistemas de hidrógeno y pilas de combustible para el transporte y otras aplicaciones”. 8 
de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 29 de junio de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-169/10 
 
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”. 
Título: “Aeronáutica y espacio”, “Sistemas de energía sostenibles” y “Transporte de superifice 
sostenible”. 
Plazo de presentación: 8 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de junio de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
Referencia C-169/3 
 
 
 

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/fp6
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍN 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación curso 2004/2005. 
Requisitos: Podrán optar a estas ayudas todas las personas que estén en posesión de un 
título Superior Universitario español o de Escuela Técnica de nivel similar. 
Tema: Captura de CO2 mediante microorganismos inmovilizados en soportes. 
Plazo de presentación: Antes de las 24 horas del 10 de diciembre de 2004. 
Dotación: 12.000 euros. 
http://www.fdomingomartinez.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: XIII Convocatoria de becas de investigación 04/05, Riesgo y Seguro. 
Requisitos: Titulados Universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier 
nacionalidad, que deseen desarrollar programas de investigación de forma individual o en el 
marco de alguna institución. 
Plazo de presentación: Antes del día 20 de diciembre de 2004. 
http://www.mapfre.com/estudios
 
Organismo: MUTUA DE ACCIDENTES PAKEA 
Denominación: II Premio Jesús Mª de Alkain para el diseño saludable y seguro de 
herramientas, instrumentos y puestos de trabajo. 
Requisitos: Podrán optar autores individuales o equipos, instituciones y organizaciones, cuyos 
diseños o aplicaciones se encuentren a disposición de las empresas en el mercado español. 
Plazo de presentación: Hasta el 28 de febrero de 2005. 
Dotación: 25.000 euros. 
http://www.pakea.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Denominación: Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte, Convocatoria 
2004. 
Requisitos: Los trabajos de investigación que se presenten a concurso deberán ser inéditos y 
versar sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del Deporte o con la mejora del 
rendimiento de los deportistas. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2004. 
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
 
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: CENTRO DE VILGILANCIA, NORMAS Y PATENTES 
Denominación: 12ª Edición del “Curso de Vigilancia Tecnológica e inteligencia Competitiva” 
Lugar y fechas: San Sebastián, 15 y 16 de noviembre de 2004. 
http://www.cde.es/cvinscripcion.htm
 
Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: XI Edición Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2005. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2004. 
http://www.ed-nobel.es

http://www.mapfre.com/estudios
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.mcyt.es/premiosinvestigacion
http://www.gobiernodecanarias.org/icap/
http://www.premiodupont.org/


BIUR 22 de octubre de 2004 11 
 
 

 

Noticias de Investigación 
 
Resolución de 4 de octubre de 2004, del Consejero de Presidencia y Acción Exterior, por la que 
se adjudica la beca de formación en prácticas en materia de comunicación audiovisual. 
Referencia BOR-5402 
  
Decisión de la Comisión relativa a la designación de los miembros del Comité consultivo 
europeo de investigación. 
Referencia DOCE C 256/5 
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