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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: Convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de 
Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la 
actividad del profesorado universitario en el año 2005. 
Requisitos: Estar en posesión del grado de Doctor. 
Fecha de publicación: BOE 26 de noviembre de 2004. 
Plazo de presentación: 16/12/2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/sgrh/i3p
Referencia C-39291 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria para la incorporación de investigadores en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (REF. I3P-PC2004L), en el marco del proyecto I3P, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 
Beneficiarios: Universidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, centros de investigación 
y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. 
Líneas: 

- El sistema universitario español y el Proceso de Bolonia: implicaciones y 
consecuencias. 

- Criterios y parámetros para la evaluación de la adecuación de las universidades al 
EEES. 

- El proceso de aprendizaje en el marco del EEES: estrategias universitarias. 
- La movilidad universitaria: situación actual y propuestas de mejora. 
- Evaluación y seguimiento de los programas de formación y movilidad de los jóvenes 

investigadores. 
- Participación española en programas europeos de movilidad y cooperación 

universitaria. 
- Convenios interuniversitarios internacionales y para la cooperación al desarrollo. 
- Publicaciones científicas españolas. 
- Instrumentos para la orientación de los universitarios. 

Fecha de publicación: BOE 22 de noviembre de 2004. 
Plazo de presentación: 16/12/2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/sgrh/i3p
Referencia C-39291 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria para la incorporación de investigadores en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (REF. I3P-PC2004F), en el marco del proyecto I3P, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 
Requisitos: Estar en posesión del grado de Doctor. 
Fecha de publicación: BOE 26 de noviembre de 2004. 
Plazo de presentación: 13/12/2004. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-38623 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Denominación: Convocatoria de 10 becas de Formación de Personal Investigador. 
Requisitos: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado en Derecho, 
Ciencias Económicas, LADE, Licenciado y/o Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 
y/o Licenciado en Estadística e Informática y haber obtenido el título en fecha posterior al 1 de 
enero de 2000. 
Fecha de publicación: BOE 19 de noviembre de 2004. 
Plazo de presentación: 03/12/2004. 
Referencia C-38241 
 
 
 
 

http://www.csic.es/sgrh/i3p
http://www.csic.es/sgrh/i3p
http://www.univ.mecd.es/
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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. 

Fecha de publicación: BOE 4 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: del 1 al 31 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-30561 
 
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 ECONOMÍA Y HACIENDA 
Denominación: Convocatoria de 12 becas de postgrado en estadística. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, que deberá 
haberse obtenido en los últimos cuatro años a contar desde el 16 de noviembre de 2004. 
Fecha de publicación: BOE 16 de noviembre de 2004. 
Plazo de presentación: 03/12/2004. 
Referencia C-37858 
 
 
 

http://www.univ.mecd.es/
http://www.mec.es/
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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-Infrastrutures-5, Acceso transnacional, actividades de 
integración y medidas de acompañamiento. 3 de marzo de 2005 a las 17.00 horas 
(hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 26 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-263/15 
 
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-6, Innovación empresarial: conexión en red de los 
agentes y usuarios fundamentales. 27 de enero de 2005 a las 17.00 horas (hora local 
de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 26 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm
Referencia C-263/11 
 
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-SSP-4, Apoyo Científico a las políticas. 1 de febrero de 2005 a 
las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 30 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-267/7 
 
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 “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. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-227/12 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fsme
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
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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”. 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 
 
 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/


BIUR 26 de noviembre de 2004 7 
 
 

 

Otras convocatorias 
 
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: FUNDACIÓN LILLY 
Denominación: Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica, Preclínica y Clínica. 
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: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANAZA DEL PATRIMONIO SEFARDÍ 
Denominación: Premio Samuel toledano. 
Requisitos: Podrán optar al premio investigadores y escritores residentes de Israel y España, 
con obras dedicadas a la historia de los judíos en España y en la Diáspora Sefardí, y su 
patrimonio cultural, las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España, así como 
las relaciones entre los modernos estados de España e Israel. 
Plazo de presentación: 17 de enero de 2005. 
http://www.fundacionlilly.com
 
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: Los candidatos deberán ser científicos que hayan contribuido de forma 
significativa al desarrollo de la Investigación Biomédica (tanto a nivel preclínico como clínico) 
en España, y mantengan su actividad investigadora en una institución o centro español que les 
permita continuar contribuyendo a dicho desarrollo en los próximos años. 
Plazo de presentación: 31 de marzo de 2005. 
 
 
 
 

http://www.mapfre.com/estudios
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.fundacionlilly.com/
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden becas postdoctorales en España y en el extranjero, 
incluidas las becas MEC/FULBRIGHT. 
Referencia BOE-38714 
 
ORDEN SCO/3842/2004, de 10 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la convocatoria y concesión por el Instituto de Salud Carlos III, de becas asociadas a 
proyectos de investigación. 
Referencia BOE-38752 
 
ORDEN CUL/3810/2004, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas de formación y especialización en actividades y materias de la 
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura. 
Referencia BOE-38420 
 
CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 7 de octubre de 2004, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, por el que se convocan becas de formación jurídica relacionadas con la doctrina 
constitucional. 
Referencia BOE-37857 
 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 23 de febrero, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Investigación Educativa 2004. 
Referencia BOE-37554 
 
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2004, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, 
por la que se corrigen errores en la de 26 de febrero de 2004, relativa a adjudicación de becas 
de especialización en control analítico de calidad de productos objeto de comercio exterior para 
el año 2004. 
Referencia BOE-36562 
 
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, del Instituto de la Mujer, por la que se adjudican 
las becas de formación en el marco de la XIII Edición del Programa de Formación en 
Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”. 
Referencia BOE-35528 
 
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico (Euratom) de investigación y formación sobre energía nuclear. 
Referencia DOCE-C260/4 
 
Corrección de errores de las convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro 
del Programa Específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración: 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Referencia DOCE-C260/4 
 
Corrección de errores de las convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro 
del Programa Específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración: 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Referencia DOCE-C260/5 
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