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- Rectificación de errores de la convocatoria de becas de 
Iniciación a la Investigación en la Universidad de La Rioja para 
el curso 2005-2006 
 
Presentación de solicitudes: Hasta el 29 de octubre de 2005
La convocatoria e impreso están disponibles en la página web: 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/becas_iniciacion.shtml
 
 
 
- Convocatoria de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros 
 
Presentación de solicitudes: Octubre de 2005 
Convocatoria publicada en el BOE 29/9/2005 
http://www.mec.es/uniV
 
 
 
- Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos 
PETRI 
 

Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2005
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=petri&id=2
 
 

 
 
 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/becas_iniciacion.shtml
http://www.mec.es/uniV
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=petri&id=2
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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 2005. 
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 2005. 
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: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2005. 
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
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para favorecer la movilidad de 
profesores e incrementar las posibilidades formativas de los estudios universitarios de 
posgrado oficiales para el año 2006. 
Modalidades: 

- Ayudas para movilidad de profesores visitantes. 
- Ayudas a los programas para el establecimiento y la realización de prácticas 

especializadas en organismos, empresas y otras entidades. 
Beneficiarios: Universidades públicas españolas y privadas sin ánimo de lucro. 
Requisitos de los estudios de posgrado: 

- Se podrán solicitar ayudas para programas de formación de posgrado, ya sean de 
Master o Doctorado, que se impartan en España. 

- Los programas correspondientes al curso 2005/2006 deberán haber sido aprobados 
por el órgano competente de la universidad. 

- Los programas que vayan a impartirse en el curso 2006/2007 deberán haber iniciado 
los trámites para su aprobación de acuerdo con lo recogido en el RD 56/2005, de 21 de 
enero. 

Fecha de publicación: BOE 13 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 2/11/2005. 
Observaciones: http://www.mec.es/univ
Referencia C-33512 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para los Programas de 
Doctorado que han obtenido la mención de calidad para el curso 2005/2006. 
Modalidades, requisitos y plazos de presentación: 

- Ayudas para movilidad de profesores y para gastos asociados al desarrollo de 
los programas de doctorado: Ser profesor o investigador de reconocido prestigio de 
una Universidad o centro de investigación o experto de centros y empresas del ámbito 
profesional en el que se desarrolla el programa. El centro de origen del profesor 
invitado deberá ser extranjero o situado en diferente provincia que la Universidad en el 
que se desarrollen los créditos de los cursos que imparta. Impartir como mínimo dos 
créditos del Programa de Doctorado en el curso académico 2005/2006. Plazo de 
presentación: 2/11/2005. 

- 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 2002 en el caso de alumnos matriculados 
en el segundo curso del programa de doctorado y posterior a 1 de enero de 2003 para 
los alumnos matriculados en el primer curso del programa de doctorado. Haber 
realizado los estudios que habilitan para iniciar la formación de tercer ciclo 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. Acreditar estar matriculado en el 
programa de doctorado con Mención de calidad concedida o renovada para el curso 
2005/2006 para el que se solicita la ayuda. Contar con un expediente académico con 
una nota media igual o superior a 1,50 puntos. Plazo de presentación: del 10 al 31 de 
enero de 2006. 

Fecha de publicación: BOE 13 de octubre de 2005. 
Observaciones: http://www.mec.es/univ
Referencia C-33516 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria de concesión de becas de especialización 
en organismos internacionales para el año 2005. 
Requisitos: Estar en posesión de titulación universitaria superior (ser Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto). Poseer un conocimiento, tanto oral como escrito, del idioma inglés. 
Fecha de publicación: BOE 6 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 25/10/2005. 

http://www.mec.es/univ
http://www.mec.es/univ
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Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-32785 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Bases reguladoras y concurso para otorgar becas de formación en 
investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de 
Investigación y Documentación Educativa. 
Áreas y Requisitos: 

- Área de Estudios e Investigación Educativa: titulación universitaria superior en 
Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, 
Filosofía, Filología inglesa o traducción e interpretación. En todos los casos, la nota 
media mínima será de 7. 

- Área de Programas de Innovación: titulación universitaria superior en Pedagogía o 
Ciencias de la Educación, Psicología en su especialidad educativa y/o Psicopedagogía 
con una nota media mínima de 7, y titulación universitaria superior relacionada con el 
medio ambiente (Biología, Geología Ciencias Ambientales o similar) con una nota 
media mínima de 6. 

- Área de Documentación y Archivo: titulación universitaria superior en 
Biblioteconomía o Documentación o similar con una nota media mínima de 7. 

- Área de Gestión y Apoyo Informático: titulación universitaria superior en alguna 
especialidad de Informática, Ingenieros Técnicos Superiores en desarrollo de 
aplicaciones informáticas o en administración de sistemas informáticos. 

En todos los casos los estudios exigidos se deben haber terminado en 2001 o con 
posterioridad. 
Fecha de publicación: BOE 17 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 7/11/2005. 
Referencia C-34019 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria del programa de becas postdoctorales, 
incluidas la becas MEC/Fulbright. 
Requisitos: Estar en posesión del título oficial de Doctor y haberlo obtenido con posterioridad 
al 31 de enero de 2003 para primer plazo, y para segundo plazo con posterioridad al 31 de julio 
de 2003. No ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Universidad ni 
mantener  vinculación contractual permanente. Poseer un buen conocimiento, tanto oral como 
escrito, del idioma del país elegido. 
Fecha de publicación: BOE 29 de septiembre de 2005. 
Plazos de presentación:  

- Primer plazo: del 1 al 31 de octubre de 2005, para becas cuyo inicio esté previsto entre 
el 1 de mayo y el 1 de noviembre de 2006. 

- Segundo plazo: del 1 al 30 de abril de 2006, para las becas cuyo inicio esté previsto 
entre el 1 de noviembre de 2006 y el 1 de mayo de 2007. 

Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-32223 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de becas predoctorales CSIC-ROMA. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto. La fecha de 
finalización de estudios debe ser junio de 2000 o fecha posterior. Haber obtenido una 
calificación media de todas las asignaturas de la carrera igual o superior a 1.5. Estar cursando 
los estudios de tercer ciclo o haberlos finalizado y proponer un tema de investigación que esté 
enmarcado en esta convocatoria. 
Temas: 

- Arqueología clásica y medieval. 
- La presencia histórica de España en Italia. 
- Creación artística y musical española en Italia. 

Fecha de publicación: BOE 11 de agosto de 2005. 
Plazo de presentación: Del 1 al 31 de octubre de 2005. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado/
Referencia C-28226 

http://www.mec.es/
http://www.mec.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria para 2005 de concesión de ayudas para adquisición de 
infraestructura científico-técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agrarias en coordinación con la Comunidades Autónomas del Programa Nacional 
de Recursos y tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Actuaciones financiables: 

- Adquisición e instalación de nuevo equipamiento científico-técnico. 
- Modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente. 
- Equipamiento para la gestión de la documentación científica. 

Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas los Centros de investigación agraria y alimentaria 
dependientes del Sistema INIA-CCAA. 
Fecha de publicación: BOE 29 de marzo de 2005. 
Plazo de presentación: 30/10/2005. 
Referencia C-10756 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del V Premio “Francisco Elías de Tejada”, sobre la actividad 
económica según don Domingo de Soto. 
Requisitos: Podrán aspirar al Premio los autores de obras monográficas, originales e inéditas 
que versen sobre el tema: “La actividad económica según Domingo Soto”. 
Fecha de publicación: BOE 13 de diciembre de 2004. 
Plazo de presentación: Antes de las 20 horas del 31 de diciembre de 2007. 
Referencia C-40723 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria 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. 
Tipos de Acciones: 
- Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico. 
- Creación de redes temáticas de carácter científico-técnico. 
- Realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos. 
- Adaptación de bases de datos de seres vivos dentro del marco Global Biodiversity 
International FacilitY (GBIF). 
- Preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación españoles en el 
Programa Marco de I+D de la Unión Europea. 
- Ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con 
cargo a programas específicos del Programa Marco de la Unión Europea. 
- Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de programas 
gestionados por la Fundación Europea de la Ciencia (ESF). 
- Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de otros programas 
internacionales, incluyendo las actividades relacionadas con las redes del Espacio Europeo de 
Investigación. 
- Desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa. 
- Acciones de política científico-tecnológica. 
- Actuaciones de mejora del equipamiento científico-técnico. 
Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros de innovación y tecnología y fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas 
que realizan habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la 
intermediación en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Fecha de publicación: BOE 11 de junio de 2005. 
Plazo de presentación: hasta el 31 de diciembre de 2005. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=acomplementarias&id=2
Referencia C-20127 
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Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria de becas de formación práctica en las áreas 
de alimentación, de relaciones entre las Administraciones Públicas y de información, para 
estudiantes universitarios y recién licenciados. 
Requisitos: Estar en posesión de alguno de los títulos siguientes: Licenciado en Derecho, en 
Ciencias Económicas, LADE, Matemáticas, Sociología, Química y/o Ingeniero Agrónomo. 
Haber finalizado los estudios en el mes  de junio de 2003 o con posterioridad. 
Fecha de publicación: BOE 14 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 3/11/2005. 
Referencia C-33615 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria de becas “Turismo de España” 2005, para realizar prácticas 
profesionales y de investigación turística en la sede de la Secretaría General de Turismo, en 
las oficinas españolas de turismo en el extranjero o en empresas del sector turístico en España 
o en el extranjero. 
Requisitos: Podrán optar a estas becas los Licenciados Universitarios, Diplomados en 
Empresas y Actividades Turísticas, en Ciencias Económicas y Empresariales, en Sociología y 
en Gestión y Administración pública que hayan superado todos los estudios con posterioridad 
al 1 de enero de 2001. Excelente conocimiento de inglés, francés, italiano y/o ruso. Tener una 
nota media de 6,50. 
Fecha de publicación: BOE 8 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 27/10/2005. 
Referencia C-33126 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDA Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria ayudas del Programa de Promoción de la Investigación 
Biomédica en Ciencias de la Salud, para la realización de estudios de investigaciones sobre 
evaluación de tecnologías sanitarias en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, 
durante el año 2005. 
Fecha de publicación: BOE 21 de septiembre de 2005. 
Plazo de presentación: 21/10/2005. 
Observaciones: http://ayudasfis.isciii.es/solicitudes
Referencia C-31428 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de 3 becas de formación sobre comunicación institucional, 
interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la Información. Haber 
nacido con posterioridad al 1 de enero de 1978. 
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2005. 
Plazo de presentación: 25/10/2005. 
Referencia C-32334 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de 15 becas de formación archivística, documental y 
bibliotecaria, relacionada con la actividad parlamentaria del Senado. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 
Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1978. 
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2005. 
Plazo de presentación: 25/10/2005. 
Referencia C-32338 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del premio “Francisco Tomás y Valiente”, 2005 de ensayos 
sobre constitución y Justicia Constitucional. 
Fecha de publicación: BOE 9 de junio de 2005. 
Plazo de presentación: 31/10/2005. 
Referencia C-19749 
 

http://ayudasfis.isciii.es/solicitudes
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Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de tres premios para las tesis doctorales relacionadas con las 
materias socio-económicas y laborales que son competencia del Consejo Económico y Social. 
Participantes: Podrán participar en los premios, aquellas tesis presentadas para la obtención 
del grado de doctor, leídas y calificadas de sobresaliente cum laude, entre el 1 de octubre de 
2004 y el 30 de septiembre de 2005, en cualquiera de las universidades españolas. 
Dotación: 3.500 € cada uno. 
Fecha de publicación: BOE 7 de junio de 2005. 
Plazo de presentación: 31/10/2005. 
Referencia C-19290 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial. 
Objeto: Premiar los trabajos considerados de mayor mérito que versen sobre el siguiente tema: 
“La tutela judicial de los derechos fundamentales en la en la Constitución Europea. En 
particular, los contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. 
Fecha de publicación: BOE 10 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 31/10/2005. 
Dotación: 18.030,36 euros. 
Referencia C-785 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en 
derecho constitucional y ciencia política. 
Dotación: 3.000 euros. 
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2005. 
Plazo de presentación: 30/12/2005. 
Referencia C-32401 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Convocatoria del Premio nacional Victoria Kent 2005, para el fomento de la 
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 
Los trabajos de investigación versarán sobre el medio penitenciario, desde un plano histórico 
jurídico, psicológico, social o de cualquier otra disciplina científica. 
Dotación: 3.000 euros. 
Fecha de publicación: BOE 14 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 15/11/2005. 
Referencia C-33599 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador sobre 
factores de la producción vitícola y calidad del vino. 
Requisitos: Estar en posesión de título Grado Superior (se valorará principalmente licenciatura 
en Ciencias Químicas, Biología, Enología e Ingeniero Agrónomo). La fecha de finalización de 
los estudios no podrá ser anterior en más de tres años a la de la convocatoria. Estar en 
situación de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR 6 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 21/10/2005. 
Referencia C-5598 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador sobre 
selección y caracterización de la garnacha tinta y de los portainjertos más empleados en la 
denominación de origen calificada Rioja. 
Requisitos: Estar en posesión de título de Grado Medio o Titulado Superior (se valorará 
principalmente licenciatura en Ciencias Biológicas, Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero 
Agrónomo). La fecha de finalización de los estudios no podrá ser anterior en más de tres años 
a la de la convocatoria. Estar en situación de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR 6 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 21/10/2005. 
Referencia C-5599 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal sobre gestión de 
sistemas de calidad modelo europeo EFQM. 
Requisitos: Estar en posesión de título de Licenciado en Químicas, Biológicas, Veterinaria, 
Farmacia. Estar en situación de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR 6 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 21/10/2005. 
Referencia C-5600 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas para estudios cien tíficos de temática riojana, del 
Instituto de Estudios Riojanos. 
Fecha de publicación: BOR 8 de octubre de 2005. 
Plazo de presentación: 9/11/2005. 
Referencia C-5620 
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa 
específico (Euratom) de investigación y formación sobre energía nuclear. 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 8 de octubre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-250/15 
 
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 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de septiembre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-251/23 
 
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” y del programa específico “Integración y fortalecimiento 
del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Título de la convocatoria: Apoyo al aprendizaje y desarrollo de la política de innovación 
Plazo de presentación: 5 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de septiembre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-245/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Campo temático prioritario: “Sistemas de energía sostenibles”. 
Plazo de presentación: 10 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de septiembre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-233/53 
 
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 la Investigación”. 
Campo temático prioritario: “Cambio planetario y ecosistemas”. 
Plazo de presentación: 3 de noviembre 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 19 de julio de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu
Referencia C-177/34 
 
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 la Investigación”. 
Campo temático prioritario: “Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la 
salud”. 
Plazo de presentación: 9 de noviembre 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 8 de julio de 2005. 
Observaciones: http://www.fp6.cordis.lu/lifescihealth/calls.cfm
Referencia C-168/54 
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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: Recursos humanos y movilidad. 
Título, Referencia y plazos de presentación: 

- Convocatoria de propuestas de becas de acogida para la transferencia de 
conocimientos Marie Curie, Referencia FP6-2005-Mobility-3. 25 de enero de 2006 a 
las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria de becas intraeuropeas Marie Curie, Referencia FP6-2005-Mobility-5. 19 
de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria de becas internacionales Marie Curie de salida a terceros países, 
Referencia FP6-2005-Mobility-6. 18 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

- Convocatoria de becas internacionales Marie Curie para beneficiarios de terceros 
países, Referencia FP6-2005-Mobility-7. 18 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

- Convocatoria “becas de excelencia Marie Curie”, Referencia FP6-2005-Mobility-8. 25 
de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria “Premios a la excelencia Marie Curie”, Referencia FP6-2005-Mobility-9. 
15 de febrero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria de cátedras Marie Curie, Referencia FP6-2005-Mobility-10. 25 de enero 
de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 20 de junio de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-178/14 
 
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 la Investigación”. 
Campo temático prioritario: “Aeronáutica y espacio”, “Sistemas de energía sostenibles” y 
“transporte de superficie sostenible”. 
Plazo de presentación: 4 de noviembre 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas) (para 
“Aeronáutica y espacio”) y 22 de diciembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas) 
(para “Sistemas de energía sostenible” y “Transporte de superficie sostenible”). 
Fecha de publicación: DOCE 8 de julio de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu
Referencia C-168/64 
 
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, Referencia: 

- Gobernanza del riesgo y la ética, Referencia FP6-2005-Science-and-society-14. 
- Comunicación científica, Referencia FP6-2005-Science-and-society-15. octubre de 

2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
- Mujeres y ciencia, Referencia FP6-2005-Science-and-society-17.  

Plazo de presentación: 25 de octubre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de junio de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-145/3 
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Otras convocatorias 
 
Organismo: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER / UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 
Denominación: 2ª Edición 2006 del Premio Ángeles Durán de innovación científica en el 
estudio de las mujeres y del género. 
Requisitos: Podrán presentarse a este premio todas las personas interesadas que hayan 
elaborado, individual o colectivamente, un trabajo de investigación en cualquier disciplina 
académica. La temática estará referida a aspectos humanos o científicos que aporten algún 
conocimiento sobre las mujeres desde la perspectiva de género. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de enero de 2006. 
http://www.uam.es/iuem
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: VI Convocatoria de becas de investigación Cerveza, Salud y Nutrición. 
Requisitos: Podrán solicitar las becas los estudiantes de último curso de licenciatura de 
cualquier carrera universitaria de ciencias o de un curso de postgrado de centros de enseñanza 
superior de universidades españolas. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2005. 
http://www.cervezaysalud.com
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA / CSIC 
Denominación: 3ª Convocatoria del Programa EURYI (European Young Investigador Award) 
Requisitos: Investigadores entre 2 y 8 años de experiencia posdoctoral de cualquier 
nacionalidad que deseen desarrollar su investigación en cualquiera de los centros o 
universidades europeas participantes en el programa, y que tengan un alto nivel científico. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2005. 
Dotación de la beca: 30.000 € anuales. 
http://www.csic.es/sgrigen/euryi2005/euryi2005_3.html
 
Organismo: CAMPUSRED 
Denominación: Convocatoria 2005 del III Certamen 2005 InterCampus. 
Ámbito: Comunidades universitarias de España, Portugal y América Latina. 
Modalidades de participación:  

- Modalidad A: Investigación y Tesis Doctorales en Red. 
- Modalidad B: Recursos Didácticos. 
- Modalidad C: Docencia en la Red. 
- Modalidad D: Proyectos web de Estudiantes. 

Plazo de presentación: Hasta el 10 de noviembre de 2005.
http://www.campusred.net/certamen
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Convocatoria de 8 becas para el Programa para ciudadanos de la Unión 
Europea. Curso 2006-2007 
Requisitos: Residentes en un país de la Unión Europea; título de doctor, o experiencia 
profesional equivalente; profesional o funcionario especializado en la UE: reconocido prestigio 
académico o profesional; buen conocimiento del idioma inglés. 
Plazo de presentación: Hasta el 28 de febrero de 2006. 

 
Organismo: NOVARTIS 
Denominación: 4ª Convocatoria de Becas Postdoctorales en “Centre de Regulación 
Genómica”. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de 
ciencias o de un curso de posgrado. También se admitirán solicitudes de licenciados y titulados 
superiores de cualquier carrera de ciencias. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2005. 
Dotación de la beca: 30.000 € anuales. 
http://www.novartis.es
 

http://www.csic.es/sgrigen/euryi2005/euryi2005_3.html
http://www.csic.es/sgrigen/euryi2005/euryi2005_3.html
http://www.csic.es/sgrigen/euryi2005/euryi2005_3.html
http://www.campusred.net/certamen
http://www.novartis.es/
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Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Denominación: Convocatoria de becas para la realización de tesis doctorales, convocatoria 
2005. 
Requisitos: Podrán optar a estas Becas aquellos estudiantes de Doctorado que acrediten, 
mediante la Certificación Oficial de la Universidad correspondiente, 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 Doctoreado la Universidad Correspondiente. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de octubre de 2005. 
http://www.ieceuties.es
 
 

http://www.ieceuties.es/
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Noticias de Investigación 
 
- RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de 
apoyo en la modalidad de Técnicos de Infraestructuras Científico-tecnológicas, en el marco 
del programa nacional de potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
BOE-6/10/2005 
 
- RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de 
apoyo en la modalidad de Técnicos para proyectos de I+D, en el marco del programa nacional 
de potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). 
BOE-6/10/2005 
 
- ORDEN ECI/3161/2005, de 13 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para la 
celebración, durante el año 2005, de congresos, jornadas y otras actividades similares 
destinadas a la difusión de proyectos de investigación, experiencias educativas y materiales 
didácticos, dirigidos al desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. 
BOE-13/10/2005 
 
- RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2005, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
adjudican becas de formación de personal investigador convocadas por Resolución de 22 de 
agosto de 2005. 
BOE-10/10/2005 
 
Orden ECI/3145/2005,, de 3 de octubre, por la que se establecen para el período 2005-2007 
las bases por las que se rigen las ayudas correspondientes al Programa Torres Quevedo para 
la contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) en empresas, centros tecnológicos y 
asociaciones empresariales, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos 
Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. 
BOE-33295 
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