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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: Convocatoria de ayudas para 2005, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en la parte dedicada al 
fomento de la investigación técnica para proyectos científico-tecnológicos singulares y de 
carácter estratégico. 
Tipo de proyecto: 

- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo tecnológico. 
- Acciones complementarias de difusión. 

Beneficiarios: Empresas, centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, 
Centro Tecnológicos, Organismos Públicos de Investigación, etc. 
Fecha de publicación: BOE 13 de abril de 2005. 
Plazo de presentación: 13/05/2005. 
Referencia C-12660 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para 2005, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en la parte dedicada al 
Fomento de la Investigación Técnica. 
Tipo de proyecto: 

- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo tecnológico. 
- Acciones complementarias. 
- Acciones complementarias de cooperación internacional:  actuaciones favorecedoras 

de la participación en los programas EUREKA, IBEROEKA, Programa Marco de la 
Comunidad Europea- 

Beneficiarios: Empresas, centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, 
Centro Tecnológicos, Organismos Públicos de Investigación, etc. 
Fecha de publicación: BOE 13 de abril de 2005. 
Plazo de presentación: 13/05/2005. 
Referencia C-12696 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de 6 becas de formación de personal investigador del Instituto 
Geológico y Minero de España. 
Clases y requisitos de las becas: 

- Ayudas para la formación en proyectos: Titulados Superiores y de Grado Medio cuyos 
estudios correspondientes a su titulación académica estén relacionados con las 
materias propias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

- Ayudas para realizar tesis doctorales: Ingeniero Superiores y Licenciados que estén 
inscritos o en condiciones de inscribirse en un programa de doctorado en materias 
afines al Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

Fecha de publicación: BOE 5 de abril de 2005. 
Plazo de presentación: 22/04/2005. 
Referencia C-11565 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de una beca para la realización de estudios y trabajos 
relacionados en las materias competencia del Consejo Económico y Social para el año 2005. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en Sociología y haber obtenido el título 
con posterioridad al 1 de enero de 2000. Tener una nota media mínima de 2 sobre 4 en las 
calificaciones finales de la titulación. 
Fecha de publicación: BOE 5 de abril de 2005. 
Plazo de presentación: 22/04/2005. 
Referencia C-22581 
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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: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Denominación: Convocatoria de becas de formación archivística relacionadas con los fondos 
documentales del Tribunal Constitucional. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado universitario, ingeniero , arquitecto o 
equivalente. 
Fecha de publicación: BOE 14 de abril de 2005. 
Plazo de presentación: 22/05/2005. 
Referencia C-12870 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria de 50 becas “Turismo de España” 2005 para extranjeros para 
realizar estudios de posgrado sobre materias turísticas en universidades o centros de 
reconocido prestigio españoles. 
Requisitos: Estar en posesión de una nacionalidad extranjera. Podrán optar a estas becas los 
licenciados superiores universitarios y Técnicos o Diplomados de Empresas y Actividades 
Turísticas o titulaciones equivalentes y que hayan obtenido el título con posterioridad al 1 de 
enero de 1995. Tener una nota media mínima de 6,50 sobre 10. Poseer un elevado 
conocimiento del castellano hablado y escrito, de inglés y de cualquier otro idioma de un país 
de la Unión Europea que no sea España. 
Fecha de publicación: BOE 31 de marzo de 2005. 
Plazo de presentación: 02/05/2005. 
Referencia C-11071 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del XVII certamen “Jóvenes Investigadores”, 2005. 
Requisitos: Podrán tomar parte en este Certamen los jóvenes de nacionalidad española y del 
resto de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo legalmente 
establecidos en España, que se encuentren en edades comprendidas entre los quince y los 
veinte años, cumplidos éstos durante el año 2005. 
Fecha de publicación: BOE 14 de marzo de 2005. 
Plazo de presentación: 31/05/2005. 
Referencia C-9039 
 
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 
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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 Nacional de Sociología y Ciencia Política. 
Requisitos: Este Premio Nacional se otorgará como recompensa a la aportación y labor 
científica de los galardonados en el campo de la Sociología o de la Ciencia Política. 
Fecha de publicación: BOE 24 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 30/09/2005. 
Referencia C-2824 
 
Organismo: CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Denominación: Marco de la seguridad nuclear y la protección radiológica. 
Requisitos: Universidades Públicas, Universidades privadas, cualquier centro de I+D 
dependiente de las administraciones públicas y centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 23 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 25/04/2005. 
Referencia C-6605 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: IX Edición del Premio de Periodismo de “Protección de Datos Personales”. 
Requisitos: Ser autor tanto español como extranjero. 
Fecha de publicación: BOE 22 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 18/11/2005. 
Referencia C-6486 
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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”. 
Prioridad temática/ámbito: Investigación e innovación. 
Título: Estándares en apoyo de soluciones innovadoras para las empresas. 
Referencia: FP6-2005-INNOV-8. 
Plazo de presentación: 19/07/2005 
Fecha de publicación: DOCE 15 de abril de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-91/6 
 
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”. 
Prioridad temática/ámbito: Investigación e innovación. 
Título: Identificación de nuevos métodos de promoción y fomento de las transferencias de 
tecnología a nivel transnacional. 
Referencia: FP6-2005-INNOV-7. 
Plazo de presentación: 15/06/2005, a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de marzo de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-63/13 
 
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”. 
Título, Referencia y Plazo de presentación: 

- Convocatoria periódica en el campo “Aeronáutica y espacio”, Referencia FP6-2005-
Aero-1. 13 de julio de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria temática en el campo “Acciones de apoyo específicas a la Aeronáutica”, 
Referencia FP6-2002-Aero2. 30 de junio de 2005 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

- Convocatoria temática en el campo “Espacio 2005”, Referencia FP6-2005-Space-1. 13 
de julio de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria temática en el campo “Transporte de superficie 3B”, Referencia FP6-
2005-Transport-4. 1 de septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Convocatoria temática en el campo “Acciones especiales de apoyo al transporte de 
superficie sostenible”, Referencia FP6-2002-Transport-2. Fecha de cierre intermedia: 1 
de septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). La fecha de cierre 
final será en marzo de 2006. 

Fecha de publicación: DOCE 1 de abril de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-79/29 
 
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: Acontecimientos científicos europeos; “Ciencia y sociedad” más allá del6º PM. 
Referencia: FP6-2005-Science-and-society-13. 
Plazo de presentación: 24 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 9 de febrero de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-34/10 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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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: Convocatoria de encuentros científicos y cursos de formación Marie Curie. 
Referencia: FP6-2005-Mobility-4. 
Plazo de presentación: 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 19 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-13/15 
 
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. 
Título: Premios René Descartes 2005. 
Referencia: FP6-2004-Science-and-society-12.  
Plazo de presentación: 10 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/9 
 
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”. 
Actividad: Recursos humanos y movilidad. 
Título: Convocatoria de propuestas de becas de acogida para la transferencia de 
conocimientos Marie Curie. 
Referencia: FP6-2004-Mobility-3. 
Plazo de presentación: 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/13 
 
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: Actividades específicas que abarquen un campo de investigación 
más amplio. 
Título, Referencia y Plazo de presentación: 

- Proyectos de Investigación cooperativa, Referencia FP6-2004-SME-COOP. 14 de 
septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Proyectos de investigación colectiva, Referencia FP6-2002-SME-COLL. 26 de mayo de 
2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/16 
 
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”. 
Título, Referencia y Plazo de presentación: 

- Proyectos específicos de investigación focalizados (PEIF) y acciones de coordinación 
(AC) para países en desarrollo, Referencia FP6-2004-INCO-DEV-3. 13 de septiembre 
de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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- Proyectos específicos de investigación focalizados (PEIF) y acciones de coordinación 
(AC) para países asociados del Mediterráneo (MPC), Referencia FP6-2004-INCO-
MPC-3. 13 de septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 17 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-312/13 
 
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”. 
Actividad: Apoyo al desarrollo coherente de las políticas. 
Título: Regiones de conocimiento 2. 
Referencia: FP6-2004-KNOW-REG-2. 
Plazo de presentación: 19 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 31 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-325/2 
 
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”. 
Área temática prioritaria de investigación: Nanotecnologías procesos y dispositivos de 
producción. 
Plazo de presentación: Convocatoria FP6-2004-NMP-TI-4. 15 de septiembre de 2005 a las 
17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 8 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-304/18 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: GOBIERNO JAPONÉS / MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de becas para graduados españoles para ampliación de 
estudios en universidades japonesas como estudiantes investigadores. 
Requisitos: Graduados universitarios de nacionalidad española. Tener perfecto conocimiento 
de la lengua inglesa. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de mayo de 2005. 
http://www.embjapon.es
 
Organismo: FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL CAMPO 
Denominación: Convocatoria de becas predoctorales 2005-2006 para la formación de 
investigadores. 
Requisitos: Licenciados en alguna de las Ciencias biomédicas Medicina, Farmacia, 
Veterinaria, biología, Química Bioquímica o en otras Ciencias de la Salud. Contar con un 
expediente académico con nota media igual o superior a 2. Haber finalizado los estudios de 
licenciatura con fecha posterior al 1 de enero de 2001, salvo para los licenciados en Medicina, 
Farmacia, Biología, Química o Psicología que estén en posesión del MIR, FIR, QUIR, PIR o 
EIR, en cuyo caso la fecha de fin de estudios deberá ser posterior al 1 de enero de 1997. 
Plazo de presentación: 14 horas del 13 de mayo de 2005. 
Dotación de las becas: 11.100 €/mes. 
http://www.fundacionmlc.org
 
Organismo: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO 
Denominación: Convocatoria de becas para estudios de postgrado en España y en el 
extranjero, marzo 2005 
Requisitos: Ser ciudadano español que haya terminado el penúltimo curso de una carrera 
dirigida a la obtención de un título de licenciado, ingeniero o arquitecto que se confiera en 
alguna de las facultades o centros de enseñanza superior de la universidades españolas, o 
equivalente. Tener un excelente conocimiento escrito y hablado del inglés y del idioma 
correspondiente al país donde esté localizado el centro de destino. 
Plazo de presentación: Antes de las 19 horas del día 31 de mayo 2005. 
http://www.fundacionrafaeldelpino.es
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los 
Estados Unidos de América invita a universidades y centros de investigación a solicitar la visita 
de un profesor estadounidense para un período máximo de dos semanas. 
Objeto: Facilitar la colaboración de profesores y especialistas estadounidenses con las 
instituciones españolas interesadas para participar en seminarios y conferencias. 
Requisitos: Ser universidad reconocida por el Estado español, instituto de investigación 
dependiente de una de ellas, o centro de investigación reconocido y, en cualquier caso, contar 
con programas de Tercer Ciclo. El especialista invitado debe ser becario o exbecario Fulbright 
y encontrarse en Europa, norte de África u Oriente Próximo en la fecha en que se desarrolle la 
colaboración. 
Plazo de presentación: 31 de mayo de 2005. 
http://www.cies.org/usdir04/discipline.htm
 
Organismo: FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 
Denominación: XVII Convocatoria de becas para ampliación de estudios en universidades y 
centros de investigación en el extranjero en el campo de las ciencias de la naturaleza. 
Requisitos: Estar en posesión del título de doctor, estar admitido en una universidad o centro 
de investigación en el extranjero, para el curso 2005/2006 y tener conocimiento suficiente del 
inglés o del idioma del país de destino. 
Plazo de presentación: 30 de abril de 2005. 

http://www.fundacionmlc.org/
http://www.fundacionmlc.org/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte


BIUR 15 de abril de 2005 10 
 
 

 

Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Convocatoria de Becas de Especialización en Universidades o Centros de 
Investigación en el Extranjero. 2005 – 2006. 
Requisitos: Estar en posesión de un título superior de cualquier universidad española y estar 
admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero, para el curso 
2005/2006. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del 29 de abril 2005. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 
Denominación: Concurso científico premiso a la investigación 2005. 
Requisitos: Podrá tomar parte del concurso los Doctores de nacionalidad española que 
hubieran leído la tesis obteniendo el Grado de Doctor Sobresaliente cum laude en el Curso 
2004/2005, de 1 de octubre de 2004 a 30 de septiembre del año 2005, ambos inclusive. 
Plazo de presentación: Se entregarán, exclusivamente en mano o por mensajería, en la 
Secretaría de la Real Academia, de 17 a 20 horas, hasta el 14 de octubre del año 2005 
http://www.radoctores.es
 
Organismo: OBRA SOCIAL CAJA MADRID 
Denominación: Premios Caja Madrid de investigación social 2005. 
Participantes: Personas físicas, mayores de edad, que sean autores y titulares de todos los 
derechos de autor inherentes al trabajo que presentan y que investiguen en el campo de los 
social. 
Plazo de presentación: 01/06/2005. 
http://www.obrasocialcajamadrid.es
 
Organismo: EDAD&VIDA 
Denominación: Segunda edición premio Edad&Vida 2005, para la mejora, promoción e 
innovación de la calidad de vida de las personas mayores. 
Destinatarios: Universidades, instituciones de investigación y formación y organizaciones 
sociales que de forma continuada y contrastada promueven la búsqueda de soluciones para la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 
Plazo de presentación: 29/04/2005. 
Dotación: 30.000 euros. 
http://www.edad-vida.org
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Premio ensayo, convocatoria 2005. 
Destinatarios: Podrán concurrir a este premio, ensayos en inglés, castellano o cualquiera de 
las lenguas oficiales de los países donde DMR Consulting tenga entidad Legal, que desarrollen 
una reflexión sobre cualquiera de los variados impactos o las cuestionas de política pública que 
plantea la economía digital, a medida que es asimilada por las empresas, los individuos, las 
comunidades o la sociedad. 
Plazo de presentación: Hasta las 20,00 horas del día 30 de junio de 2005. 
Dotación: 30.000 euros. 
http://www.fundacion-dmr.org
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
Denominación: XIX Premio Internacional Menéndez Pelayo. 
Requisitos: Podrá ser candidato cualquier autor de lengua española o portuguesa que haya 
sido propuesto según las bases. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de mayo de 2005. 
http://www.webfvea.com
 
Organismo: TALGO 
Denominación: VI Premio TALGO a la Innovación tecnológica. 
Plazo de presentación: 30 de junio de 2005. 
Dotación: 30.000 euros. 
http://www.talgo.com
 

http://www.fundame.org/
http://www.salical.es/
http://www.obrasocialcajamadrid.es/
http://www.salical.es/
http://www.fundacion-dmr.org/
http://www.salical.es/
http://www.talgo.com/
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Organismo: INSTITUTO DANONE 
Denominación y requisitos: 

- 6 Becas bianuales para la investigación científica, dirigida a titulados superiores 
universitarios de la UE que investiguen, en centros españoles, en el campo de la 
alimentación, la nutrición y la salud en sus ámbitos de investigación básica, 
epidemiológica, clínica o tecnológica. 

- 1 Premio a la trayectoria científica, que se concede a la labor de un investigador 
científico español que resida en España y que desarrolle o haya desarrollado su 
actividad en las áreas de alimentación, nutrición y saludo en sus aspectos básico, 
clínico y aplicado. 

- 1 ayuda para diplomados universitarios españoles, en ciencias de la saludo, ámbitos 
afines o ingenieros técnicos relacionados con los alimentos y la alimentación. 

- 1 Premio a la divulgación científica periodística, dirigido a periodistas o profesionales 
que hayan publicado durante el 2004 trabajos relacionados con el tema “Alimentación, 
Nutrición y Salud”. 

Plazo de presentación: 31 de mayo de 2005. 
http://wwwinstitutodanone.es
 
Organismo: GENERALITAT VALENCIANA 
Denominación: I Seminario “Gestión Estratégica y Financiación como elementos para la 
Gestión del Cambio”. 
Lugar y fechas: Valencia, 28 de abril de 2005. 
http://bv.gva.es/
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Jornada Técnica Internacional: La seguridad contra incendios en el transporte 
terrestre de pasajeros. 
Plazo de envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2005. 
Plazo de envío de ponencias: Hasta el 15 de julio de 2005. 
Lugar y fechas: Santander, 20 de octubre de 2005. 
http://www.grupos.unican.es/GIDAI
 
Organismo: EXPOLIVIA 2005 
Denominación: XII Simposium Científico-Técnico EXPOLIVA 2005. 
Plazo de presentación de comunicaciones: Hasta el día 21 de marzo de 2005. 
Lugar y fechas: Jaén, 12 y 13 de mayo de 2005. 
http://www.expoliva.com
 
Organismo: CENTRO DE INVESTITGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIAMBIE3NTALES Y 
TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: Curso: “Técnico en prevención de riesgo laborales en experimentación animal. 
Nivel básico”. 
Lugar y fechas: Madrid, 16 y 17 de mayo de 2005. 
 
 

http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://bv.gva.es/
http://www.grupos.unican.es/GIDAI
http://www.expoliva.com/
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Noticias de Investigación 
 
ORDEN MAM/960/2005, de 30 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización del proyectos medioambientales de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
Referencia BOE-12947 
 
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican becas posgrado del programa nacional de formación de 
profesorado universitario. 
Referencia BOE-12732 
 
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2005, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se resuelve la convocatoria de becas para prácticas de 
formación en la AECI para titulados superiores universitarios españoles durante el año 2005. 
Referencia BOE-11552 
 
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2004, del Instituto Nacional del Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se complementa la publicación de las ayudas financieras 
concedidas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación agraria y 
alimentaria dependientes de las comunidades Autónomas, conforme la Orden CTE/3 
597/2003, de 16 de diciembre. 
Referencia BOE-11564 
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