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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
 
 
 

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: Procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación 
de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 
 
Requisitos de los solicitantes: 
 
- Profesores Universitarios funcionarios de carrera de los siguientes cuerpos docentes 
universitarios: 

- Catedráticos de Universidad. 
- Profesores Titulares de Universidad. 
- Catedráticos de Escuelas Universitarias. 
- Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 

 
- Funcionarios científico-investigadores del CSIC de las siguientes escalas: 

- Profesores de Investigación. 
- Investigadores Científicos. 
- Científicos Titulares. 

 
Presentación de solicitudes: 
 

- Los anexos cumplimentados en papel, una vez firmados, deberán presentarse 
por sextuplicado, en el Registro de la CNEAI (c/ San Fernando de Jarama, 14, 
28002 Madrid), o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
- Los anexos cumplimentados por vía telemática, podrán ser resueltos por los 

interesados usando los medios disponibles en 
http://www.mec.es/ciencia/cneai/solicitudes.html. Si no disponen del certificado 
de firma electrónica, aunque los impresos se hayan cumplimentado por vía 
telemática, deberán también imprimirse adosando firma manuscrita y ser 
presentados, por duplicado, en los lugares señalados en el punto anterior. 

 
 
Fecha de publicación: BOE 25 de noviembre de 2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2005. 
Referencia C-38865 
 
http://www.mec.es/cneai
 
Observaciones: 
Los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación de la Actividad 
Investigadores fueron publicados en el BOE nº 266 de 7 de noviembre de 2005 
 

http://www.mec.es/ciencia/cneai/solicitudes.html
http://www.mec.es/cneai
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Resolución de 30 de noviembre de 2005, por la que se publica la convocatoria de ayudas para 
la realización de proyectos de investigación, en el marco de algunos Programas Nacionales del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
 
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectos/invest&id=21
 
El plazo de presentación de solicitudes es el siguiente: 
 
- Desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 16 de enero de 2006 para los Programas 
Nacionales de: 
- Biomedicina. 
- Recursos y tecnologías agroalimentarias. 
- Recursos y tecnologías medioambientales. 
- Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global. 
- Materiales. 
- Espacio. 
- Física de partículas. 
-  Física. 
- Tecnología electrónica y de comunicaciones. 
- Humanidades. 
- Acción movilizadora de investigación sobre alimentos funcionales. 
 
 
- Desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 23 de enero de 2006 para los Programas 
Nacionales de: 
- Biotecnología. 
- Biología fundamental. 
- Energía. 
- Medios de transporte. 
- Construcción. 
- Ciencias y tecnologías químicas. 
- Diseño y producción industrial. 
- Astronomía y astrofísica. 
- Matemáticas. 
- Tecnologías informáticas. 
- Ciencias sociales, económicas y jurídicas. 
 
 
Tal y como especifica la convocatoria, las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que 
esté adscrito el investigador principal y deberán contar con la firma del representante legal del 
mismo. Por ello, deberá presentar la solicitud en el Servicio de Investigación y Becas hasta los 
días de finalización de plazos según el Programa Nacional y dado que está admitido en la 
convocatoria el Registro General de la Universidad de La Rioja. 
 
La solicitud será cumplimentada por los medios telemáticos disponibles en la citada página web 
y una vez realizada deberán imprimirse las páginas resultantes, debiendo presentarlas en el 
Servicio de Investigación y Becas, junto a la documentación adicional por duplicado (original y 
copia) 
 
 
NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN PAPEL LA MEMORIA DEL PROYECTO NI LOS 
CURRICULA DE LOS INVESTIGADORES. 
 
 
Para cualquier consulta, pueden dirigirse al Servicio de Investigación y Becas, teléfono  
941 299 186. 
 
Fecha de publicación: BOE de 9 de diciembre de 2005. 
 
Referencia C-40483 

http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectos/invest&id=21


BIUR 9 de diciembre de 2005 5 
 
 

 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Programa Consolider-Ingenio 2010 y se publica la convocatoria de ayudas de 
financiación estratégica de Programas de actividad investigadora efectuados por equipos de 
investigación de alto nivel. 
Requisitos de los equipos de investigación: Deberán tener una masa crítica investigadora 
significativamente superior a la habitual en los ámbitos de investigación correspondientes. El 
equipo deberá contar con aproximadamente un 70% de personal con el grado de doctor. 
Poseer el investigador coordinador y el equipo, en su conjunto, experiencia y reconocimiento 
en el ámbito internacional. 
La creación del equipo de investigación y la interconexión de su actividad se articulará 
mediante la firma de un convenio de colaboración entre los investigadores principales de los 
distintos grupos que lo integren. 
Fecha de publicación: BOE 8 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: Desde el 15 de diciembre de 2005 al día 10 de enero de 2006. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-40328 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos, a hincar en el año 
2006, en el marco del Subprograma Nacional de “Conservación de Recursos Genéticos de 
Interés Agroalimentario” del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias 
del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007). 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación, cualquier centro 
de I+D dependiente de las Administraciones Públicas, Universidades y otras entidades 
privadas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad o actividad 
demostrada en acciones de I+D. 
Los investigadores principales deberán tener formalizada su vinculación estatutaria o 
contractual con el Centro. Deberán poseer el título de Doctor o, en caso de no poseerlo, ser 
titulado superior y tener una experiencia demostrada en actividades de I+D durante al menos 
diez años o alternativamente haber dirigido proyectos de investigación durante al menos cinco 
años. 
Fecha de publicación: BOE 2 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: 2/1/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-39805 
 
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. 
Plazo de presentación: 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: Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para los Programas de 
Doctorado que han obtenido la mención de calidad para el curso 2005/2006. 
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 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 

http://www.mec.es/
http://www.inia.es/
http://www.mec.es/
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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: 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 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria de becas de colaboración con la Dirección General de Política 
Comercial para el año 2006. 
Requisitos: Estar en posesión de cualquier Titulación universitaria superior, Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto. 
Fecha de publicación: BOE 18 de noviembre de 2005. 
Plazo de presentación: 23/12/2005. 
Referencia C-37808 
 
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 
 
 
 

http://www.mec.es/univ
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=acomplementarias&id=2
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Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria para el año 2006 del concurso de concesión de premiso de 
investigación sobre materias relacionadas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
conmemoración del primer centenario de la creación de dicha institución. 
Temas de los trabajos: 

- Consecuencias administrativas de la aplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939 a 
los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad, en Europa. 

- El proceso de incorporación de la mujer el Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad en Europa. 

Dotación:  
- Primer premio: 6.000 €. 
- Segundo premio: 4.000 €. 
- Tercer premio: 2.000 €. 

Participantes: Podrán optar a estos premios las personas físicas o equipos de personas físicas 
(siempre que en este último caso actúen bajo la dirección de una de ellas como responsable 
del equipo), que presenten un trabajo de investigación sobre alguno de los temas anteriores. 
Fecha de publicación: BOE 12 de noviembre de 2005. 
Plazo de presentación: 31/3/2006. 
Referencia C-37237 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE TGURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Denominación: Convocatoria de una beca en formación en materia de suelos. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Ingeniería Superior, Licenciatura en biología, 
Químicas o En Ciencias Ambientales, habiendo obtenido el título en 2004 o fecha posterior. 
Tener conocimientos de inglés e informática, a nivel de usuario, así como en sistemas de 
información geográfica. 
Fecha de publicación: BOR 19 de noviembre de 2005. 
Plazo de presentación: 15/12/2005. 
Referencia C-6534 
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Convocatorias DOCE 
 
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”. Ciencia y sociedad – Tiendas científicas. 
Referencia de la Convocatoria: FP6-2005-Ciencia y Sociedad-20. 
Plazo de presentación: 30 de marzo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de noviembre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-282/9 
 
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”. Ciencia y sociedad – Acercamiento de la ciencia a la 
sociedad; Promoción de la ciencia y la cultura científica. 
Referencia de la Convocatoria: FP6-2005-Science-and.society-19. 
Plazo de presentación: 30 de marzo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 30 de noviembre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-300/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y fortalecimiento 
del Espacio Europeo de la Investigación”. Ciencias y tecnologías nuevas y emergentes – 
PATHRFINDER. 
Campo temático prioritario: Actividades específicas que abarquen un campo de investigación 
más amplio. 
Plazo de presentación: 15 de febrero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 27 de octubre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-266/5 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y fortalecimiento 
del Espacio Europeo de la Investigación”. Convocatoria 41 de la prioridad IST. 
Campo temático/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI). 
Plazo de presentación: 20 de diciembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 19 de octubre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-259/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y fortalecimiento 
del Espacio Europeo de la Investigación”.  
Títulos: 

- Convocatoria temática en el campo “Acciones de apoyo específicas a la Aeronáutica”. 
- Convocatoria temática en el campo “Acciones de apoyo al transporte de superficie 

sostenible” 
Plazo de presentación: 30 de marzo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de octubre de 2005. 
Observaciones: 
Referencia C-263/46 
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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: 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). 
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- 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 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación: Tercera convocatoria de ayudas a la investigación en Biología y Conservación. 
Solicitantes: Podrán optar a esta ayuda grupos de investigación de universidades públicas o 
privadas, u otras instituciones de investigación. El investigador principal deberá estar en 
posesión del título de doctor y contar con experiencia investigadora en los campos de la 
convocatoria. 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2006 a las 14.00 horas. 
http://www.fbbva.es
 
Organismo: FUNDACIÓN LILLY 
Denominación: Premios fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica. 
Candidatos: Los candidatos deberán ser científicos que hayan contribuido de forma 
significativa al desarrollo de la Investigación Biomédica (tanto a nivel preclínica como clínica) 
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: Hasta el 31 de enero de 2006. 
http://www.fundacionlilly.com
 
Organismo: FUNDACIÓN ACCIÓN FAMILIAR 
Denominación: Bases y convocatoria III Premio Joven de Investigación de Familia 2005. 
Candidatos: Podrán optar a esta ayuda todas las personas que estén en posesión de un Título 
Superior Universitario. 
Temas de la convocatoria: 

- Membranas poliméricas para la separación de gases. 
- Corte y soldadura por láser de aleaciones metálicas y cerámicas. 
- Estudio del envejecimiento por gases oxidantes. 

Plazo de presentación: Antes de las 21 horas del día 24 del febrero de 2006. 
http://www.fdomingomertines.org
 
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: 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. 

 
 

http://www.fbbva.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
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Noticias de Investigación 
 
- RESOLUCIÓN  de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden becas predoctorales de formación de personal 
investigador. 
BOE-22/11/2005 
 
- RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, por la que se otorgan ayudas para la realización de trabajos de investigación 
sobre temas de infraestructuras. 
BOE-24/11/2005 
 
- ORDEN SCO/3653/2005, de 7 de noviembre, por la que se dispone la publicación de ayudas 
económicas para proyectos de investigación sobre drogodependencias, en 2005. 
BOE-24/11/2005 
 
- RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades y 
Investigación, por la que se adjudican becas de formación de doctores en el marco de las 
Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
BOE-30/11/2005 
 
- ORDEN TAS/3768/2005, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de subvenciones 
para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
BOE-2/12/2005 
 
- RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se conceden becas predoctorales y de tecnólogos de 
formación de personal investigador, de los programas de becas predoctorales y becas de 
tecnólogos del INIA. 
BOE-2/12/2005 
 
ORDEN FOM/3794/2005, de 28 de noviembre, por la que se conceden las ayudas para la 
realización de proyectos de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, en el 
marco del área de transportes y construcción, en su programa nacional de construcción del 
Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, 
convocadas por Orden FOM/2809/2004, de 30 de julio. 
BOE-6/12/2005 
 
- ORDEN AEC/3813/2005, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y 
otras actividades similares, sobre asuntos relacionados con las competencias de la Secretaría 
de Estado para la Unión Europea. 
BOE-8/12/2005 
 
- Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Encuadramiento comunitario sobre 
ayudas de Estado de investigación y desarrollo. 
DOCE-8/12/2005 
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