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Convocatorias UR 
 
 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ‐ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Bolsas de Viaje para la presentación de Comunicaciones y Ponencias en Congresos 
subvencionadas por CAJARIOJA. 
 
Convocatoria 2006 
 

 

1. Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto incrementar la participación de los investigadores de 
la Universidad  de  La  Rioja  en  las  reuniones  científicas  y  congresos  científicos  nacionales  e 
internacionales, como foro privilegiado de discusión e intercambio de conocimientos con otros 
grupos de investigación.  

La financiación de esta convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 03.01 
541  A  481.03.  Estas  ayudas  estarán  sujetas  a  las  retenciones  de  IRPF  que  la  legislación 
establezca. 

2. Convocatoria abierta 

2.1  La  presente  convocatoria  tiene  carácter  abierto.  El  abono  de  los  gastos  se  hará  con 
posterioridad  a  la  celebración  del  congreso  y  tras  la  correspondiente  presentación  de  las 
facturas acreditativas. 

2.2  Si  se desea  recibir  anticipo de  gastos,  la  solicitud deberá presentarse  con una  antelación 
mínima de 40 días a la fecha de celebración del evento. 

3. Requisitos 

3.1 Podrán optar a estas ayudas todos los miembros de un grupo de Investigación del Catálogo 
de Grupos  de  Investigación de  la UR  y  todos  aquellos  que  cumpliendo  los  requisitos de  la 
normativa  de  Grupos  de  Investigación  de  la  UR  puedan  incorporarse  a  los mismos  en  la 
convocatoria correspondiente. 

3.2  Deberán  de  tener  formalmente  aceptada  una  ponencia  o  comunicación  en  un  congreso 
científico en el que el solicitante conste como firmante. Este requisito deberá cumplirse tanto en 
la fecha de solicitud como en la fecha de desarrollo del congreso o reunión científica. 
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4. Formalización y presentación de solicitudes 

4.1 Los impresos de solicitud, que se encontrarán disponibles en el Servicio de Investigación y 
Becas  o  en  la  página web  de  la Universidad  de  La  Rioja,  se  dirigirán  al Vicerrectorado  de 
Investigación. 

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz 93. 26006 Logroño) o mediante las formas que establece el artículo 38.4 de la 
Ley  30/92, de  26 de noviembre, de Régimen  Jurídico de  las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

4.2 Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda por año. 

4.3 Solamente se podrá solicitar exclusivamente una ayuda por cada ponencia o comunicación 
presentada. 

4.4 Estas ayudas son compatibles con cualquier otra que pueda recibir el solicitante siempre que 
la  cuantía  global  percibida  por  todas  ellas  no  supere,  en  ningún  caso,  el  total de  los  gastos 
ocasionados. 

5. Resolución 

5.1 El Vicerrectorado de Investigación, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión 
de Investigación, resolverá la concesión o no concesión de la ayuda y, en su caso, la cuantía de 
la misma. Contra dicha Resolución podrá  interponerse recurso de alzada ante el Rector de  la 
Universidad  de  La  Rioja  en  el  plazo  de  un  mes  contado  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
notificación de la Resolución. 

5.2 El  importe de  la  ayuda no  será  superior  al  50% de  los gastos de  inscripción,  50% de  los 
gastos de alojamiento y 50% de los gastos de desplazamiento. 

5.3  La  cuantía  de  la  ayuda  en  conceptos  de  desplazamiento  y  alojamiento  se  ajustará  a  lo 
establecido por la legislación vigente. 

5.4 En ningún  caso,  el  importe de  la  ayuda podrá  ser  superior  a  1.200  euros  si  el  evento  se 
celebra fuera de España y de 600 euros si se celebra en España.  

6. Anticipo 

6.1 El solicitante de  la ayuda  tendrá  la posibilidad de pedir una anticipo, que se realizará de 
acuerdo con la cuantía solicitada 

6.2 El beneficiario deberá justificar la cuantía percibida en los 15 días siguientes a la finalización 
del congreso o reunión científica. Una vez presentada la justificación, se realizará la liquidación 
de la ayuda, viniendo obligado el beneficiario a reintegrar la cuantía percibida y no justificada. 

6.3 Si la justificación mencionada en el apartado anterior se presenta fuera de plazo será motivo 
de denegación de la ayuda solicitada. 

6.4 Para poder acceder al referido adelanto, la solicitud habrá de ir necesariamente acompañada 
de  la  carta de aceptación de  la  comunicación o ponencia  en  la que  se  especifique el  carácter 
nacional o internacional del congreso. 
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7. Obligaciones 

7.1 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 
certificación firmada por el responsable del congreso. 

7.2  En  el  citado  plazo  de  15  días  deberá  presentar  los  justificantes  de  los  gastos 
correspondientes. Si esta justificación se presenta fuera de plazo será motivo de denegación de 
la ayuda solicitada. 

7.3  A  efectos  de  cierre  de  ejercicio  presupuestario,  los  justificantes  de  gastos  deberán 
presentarse en todo caso antes del 20 de diciembre de 2006. 

No obstante, en caso de que el congreso o reunión científica   se celebre entre el 15 y el 31 de 
diciembre de 2006, deberá notificarlo antes del 20 de diciembre de 2006 al Servicio de Gestión 
de  Investigación  y Becas para  que  su  justificación de  gastos pueda  con  carácter  excepcional 
entrar en el ejercicio de 2006. 

Disposición Transitoria 

Siempre que exista dotación presupuestaria, se entenderá prorrogada esta convocatoria hasta la 
publicación , en su caso, de la convocatoria correspondiente al año 2007. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad 
de La Rioja, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado. 

Logroño, 13 de febrero de 2006 

El Presidente de la Comisión de Investigación 

Fdo.: Eduardo J. Fernández Garbayo 
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ‐ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Ayudas para la Organización de Congresos y Reuniones Científicas 
 
Convocatoria 2006 
 

 

Para promover la creación y mejora de los grupos competitivos de investigación existentes en la 
UR  resulta  imprescindible  favorecer  su  inserción  en  los  circuitos  internacionales  de  la 
investigación y promocionar los correspondientes contactos con otros grupos afines. 

Los Congresos y Reuniones Científicas internacionales son uno de los foros más relevantes para 
canalizar  los  contactos  científicos  entre  los diversos  grupos de  investigación  existentes  en  la 
comunidad internacional. 
La UR aspira a convertirse en un centro cualificado de debate científico capaz de dar acogida y 
organizar Congresos y Reuniones Científicas de especial calidad y prestigio. Por ello,  resulta 
recomendable  plasmar  esta  aspiración  en  un  compromiso  de  colaboración  con  los 
Departamentos o Áreas organizadoras, sumándose de modo complementario a  las ayudas ya 
existentes en otros Organismos como el MEC o la Unión Europea. 
A  los  efectos  de  la  presente  convocatoria  será  considerado  Reunión  Científica  o  Congreso 
científico  de  carácter  internacional  aquél  cuyo  comité  científico  lo  integren miembros  de  al 
menos tres Estados diferentes. 

A la vista de todo ello, el Vicerrectorado de Investigación, oída la Comisión de Investigación en 
su sesión de 26 enero de 2006, ha resuelto publicar la presente convocatoria con las siguientes 
bases. 

La  financiación  de  esta  convocatoria  se  efectuará  con  carga  a  la  aplicación  presupuestaria 
226.62. Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

1. Objetivo 

El objeto de esta convocatoria es apoyar la organización de Congresos y Reuniones Científicas 
de especial interés y calidad que se celebren en la UR. 

2. Formalización y presentación de las solicitudes 

2.1 El plazo para la presentación de solicitudes para la organización de Congresos y Reuniones 
Científicas  a  realizar  en  el  año  2006 quedará  establecido desde  la publicación hasta  el  31 de 
marzo del 2006. Los impresos se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación y se encontrarán 
disponibles en el Servicio de Investigación y Becas o en la página web de la Universidad de La 
Rioja (www.unirioja.es). 

2.2 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de  la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93. 26006 Logroño) o mediante las formas que establece el artículo 38.4 
de  la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
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2.3 La solicitud será presentada por un profesor responsable del Congreso o Reunión Científica 
que  habrá  de  ser  permanente  de  la UR  tanto  funcionario  como  en  régimen  de  contratación 
laboral en el Área o Departamento organizador. 

También  podrán  presentar  solicitud  aquellos  responsables  de  Grupos  de  Investigación  del 
Catálogo de Grupos de Investigación de la UR, aprobado por el Consejo de Gobierno. 
2.4  Cada  solicitante  podrá  presentar  exclusivamente  una  solicitud  de  ayuda  en  esta 
convocatoria. 
2.5 Para cada Congreso o Reunión Científica se podrá solicitar exclusivamente una ayuda en 
esta convocatoria 

3. Documentación 

3.1 La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos: 

a)  Breve memoria explicativa de los objetivos. 

b)  Presupuesto detallado del Congreso o Reunión Científica (pagos a conferenciantes, dietas, 
fungible...). 

c)   Fotocopia  de  la  solicitud  que  para  la  organización  del  referido  Congreso  o  Reunión 
Científica se haya remitido previamente a otros Organismos como el MEC (Resolución de 
30 de diciembre de 2005, BOE 13/1/2006) o Unión Europea. 

Excepcionalmente  se  podrán  aceptar  con  una  financiación  asimilable  por  una  institución  o 
empresa tercera. 

3.2 La Comisión de Investigación podrá aceptar solicitudes sin la documentación referida en el 
párrafo anterior, siempre que se presente la solicitud en el plazo indicado en esta convocatoria y 
el  Departamento  o  Área  organizadora  complete  la  documentación  antes  de  la  fecha  de 
celebración. 

4. Cuantía 

4.1 El Vicerrectorado de Investigación de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión de 
Investigación  resolverá  la  cuantía  de  la  ayuda. Contra  dicha Resolución  podrá  interponerse 
recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de La Rioja en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución. 

4.2 El importe máximo de las ayudas queda establecido en 3.000 €. 

La  resolución  de  la  presente  convocatoria  se  realizará  adecuándose  a  la  disponibilidad 
presupuestaria de la Universidad. 

5. Apoyos externos 

El  Vicerrectorado  de  Investigación,  dentro  de  sus  posibilidades,  recabará  el  apoyo  de  los 
servicios  de  la  Universidad  para  colaborar  en  la  organización  de  los  actos  y  apoyará  al 
Departamento  o  Área  organizadora  en  las  labores  de  contactar  con  otras  instituciones  o 
empresas que de una u otra forma pudieran cooperar en la puesta en marcha y financiación del 
Congreso o Reunión Científica. 
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6. Obligaciones 

6.1  La  presentación  de  la  solicitud  supone  la  aceptación  de  las  normas  fijadas  en  esta 
convocatoria, así como las que los Órganos competentes de la UR establezcan para el adecuado 
seguimiento económico de las cantidades asignadas. 

6.2  Los  beneficiarios  se  comprometen  a  transmitir  al  Vicerrectorado  de  Investigación  la 
información que le sea requerida sobre las tareas preparatorias del Congreso. 
6.3 En el caso de no celebrarse el Congreso o la Reunión Científica, el beneficiario de la ayuda 
deberá comunicarlo al Servicio de Investigación y Becas con suficiente antelación. 
6.4 Finalizado el Congreso o la Reunión Científica y en el plazo de 30 días, el beneficiario deberá 
elaborar  y  presentar  en  el Vicerrectorado  de  Investigación,  una memoria  de  acuerdo  con  el 
documento  establecido  al  efecto,  con  el  detalle  de  las  actividades  realizadas  y  los  gastos 
efectuados. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad 
de La Rioja, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado. 

Logroño, 13 de febrero de 2006 

El Presidente de la Comisión de Investigación 

Fdo.: Eduardo J. Fernández Garbayo 
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas en forma de anticipos reembolsables para la 
realización de proyectos de infraestructura científico-tecnológica. 
Actuaciones financiables: 

- Construcción, remodelación o ampliación de centros de investigación y tecnología. 
- Adquisición e instalación de equipamiento científico-tecnológico. 
- Creación y mejora de redes telemáticas. 
- Actuaciones de transferencia de tecnología. 

Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros de I+D vinculados o dependientes de la Administración General del Estado y/o de la 
Administración autonómica y/o Local y centros de innovación y tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 10 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 11/03/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=infraestructuras&id=52
Referencia C-5258 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones complementarias, en 
el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos Genéticos de 
Interés Agroalimentario del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica2004-2007. (INIA) 
Actuaciones financiables: 

- Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, con 
especial referencia al Programa Marco de I+D. 

- Organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales 
de carácter científico y técnico y publicación de sus conclusiones y de los trabajos de 
carácter científico presentados. 

- Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico y aplicativo. 
- Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-tecnológico. 

Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros de I+D vinculados o dependientes de la Administración del Estado y/o de 
Administraciones públicas territoriales y centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/10/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-5653 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la adquisición de infraestructura científico-
técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas del Programa Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. (INIA) 
Actuaciones financiables: 

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

Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/10/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-5660 

http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=infraestructuras&id=52
http://www.inia.es/
http://www.inia.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de becas predoctorales para la formación de personal 
investigador en el Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias Físicas y/o Licenciado en 
Ciencias Biomédicas. La fecha de finalización de dichos estudios superiores deberá ser 
posterior a junio de 2001. La nota media des expediente académico del candidato deberá ser 
igual o superior a 1,50. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 8/3/2006. 
Referencia C-5691 
 
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. 
- Programa Explora-Ingenio 2010 para exploración preliminar de temas de investigación en 
frontera del conocimiento. 
Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros tecnológicos. 
Fecha de publicación: BOE 13 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta a lo largo del año 2006, se establecen tres 
plazos de presentación de solicitudes: 
- desde el 19 de enero de 2006 hasta el 6 de abril de 2006; 
- desde el 7 de abril de 2006 hasta el 20 de julio de 2006; 
- desde el 21 de julio de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2006. 
Observaciones:  
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectos/invest&id=32
Referencia C-1583 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2006 del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política”. 
Fecha de publicación: BOE 14 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/9/2006. 
Referencia C-1754 
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la 
transferencia de resultados de investigación (PETRI), en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: 

- Ejecutores (solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas): centros públicos y 
de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos. 

- Cofinanciadores (destinatarios directos de los resultados de los proyectos): empresas, 
grupos de empresas, organizaciones sectoriales de actividades productoras o de 
s3efvicios, así como, entidades dependientes de las Administraciones Públicas, 
siempre y cuando no sean ejecutores de actividades de I+D+I. 

Requisitos de los investigadores: El investigador principal deberán poseer el título de doctor 
y pertenecer a la plantilla del organismo solicitante. El resto del personal participante, deberá 
tener titulación superior y realizar funciones de investigación y tener vinculación estatutaria o 
laboral con el centro o centros beneficiarios. 
Fecha de publicación: BOE 27 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de diciembre de 2006. 
Referencia C-42485 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del 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. 
Beneficiarios: Empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de presentación de la 
solicitud. En el caso de los tecnólogos, acreditar 1 año de experiencia en I+D. No haber 
mantenido relación laboral de carácter contractual con la entidad con la que se solicita una 
ayuda de este Programa. 
Fecha de publicación: BOE 28 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: 30/6/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/torresq
Referencia C-42708 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria para la concesión de seis becas Instituto de Saludo Carlos 
III/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto Salk para estudios biológicos, 
dentro del programa de recursos humanos y difusión de la investigación del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
Requisitos: Haber obtenido con posterioridad al 31 de diciembre 2000 el título de doctor. 
Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito. 
Fecha de publicación: BOE 4 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 28/2/2006. 
Observaciones: http://www.isciii.es
Referencia C-4425 
 
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA 
Denominación: Convocatorias de cinco becas en formación en tecnologías de la información 
aplicadas a la cultura. 
Requisitos: Estar en posesión de titulación universitaria de primero o segundo ciclo y haber 
obtenido dicho título en el año 2000 o con posterioridad. 
Fecha de publicación: BOE 23 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: 22/2/2006. 
Observaciones: http://www.mcu.es/registro
Referencia C-2883 
 

http://www.mec.es/ciencia/torresq
http://www.isciii.es/
http://www.mcu.es/registro
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Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación en materia de prevención de riesgos laborales. 
Fecha de publicación: BOE 9 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 11/632006. 
Observaciones: http://www.mtas.es/insht
Referencia C-5007 
 
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 
 
 

http://www.mtas.es/insht
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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. 
Actividad: Recursos humanos y movilidad. 
Título: Convocatoria de propuestas para la organización de la “Noche de los investigadores 
2006”. 
Referencia de la Convocatoria: FP6-2006-Mobility-13 
Plazo de presentación: 11 de abril de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 11 de febrero de 2006. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-35/16  
 

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 de la Convocatoria: FP6-2005-IST-6. 
Plazo de presentación: 17 de mayo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 18 de enero de 2006. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-12/10 
 

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. 
Prioridad temática/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI). 
Título de la convocatoria: 6ª convocatoria TSI. 
Referencia de la Convocatoria: FP6-2005-IST-6. 
Plazo de presentación: 25 de abril de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de diciembre de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/ist
Referencia C-325/25 
 

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 a políticas y previsión de las necesidades científicas y tecnológicas. 
Referencia de la Convocatoria: FP6-2005-SSP-5A. 
Plazo de presentación: 22 de marzo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de diciembre de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu
Referencia C-325/29 
 

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: Apoyo científico a las políticas: Convocatoria especial sobre la influenza 
aviar/pandémica. 
Referencia de la convocatoria: FP6-2005-SSP-5B.INFLUENZA. 
Plazo de presentación: 22 de marzo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 22 de diciembre de 2005. 
Observaciones: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm
Referencia C-325/35 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm
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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”. 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: http://www.cordis.lu/fp6
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: http://www.cordis.lu/fp6
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”.  
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: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-263/46 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FULBRIGHT  
Denominación: Convocatoria de ayudas para que instituciones españolas inviten a 
conferenciantes Fulbright para períodos de hasta dos semanas, curso 2005-2006.. 
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: Hasta el 31 de mayo de 2006. 
http://www.fulbright.es/book/view/112
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Convocatoria de Becas de Especialización en Universidades o Centros de 
Investigación en el Extranjero. 2006-2007. 
Áreas: 

- Tecnología de alimentos. 
- Conservación de la naturaleza. 
- Agricultura y ganadería. 
- Ciencias del mar. 
- Ciencias de la salud. 

Requisitos: Poseer un título superior de cualquier universidad española. Estar admitido en una 
universidad o centro de investigación en el extranjero, para el curso 2006/2007. Poseer un 
buen conocimiento del idioma del país receptor o bien de cualquier otro idioma que permita una 
comunicación fluida en el centro de investigación. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del día 28 de abril de 2006. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
Denominación: V Premio Fundación Banco Herrero 2006. 
Requisitos: Dirigidas a investigadores españoles menores de 40 años. Haber centrado su 
investigación en los campos de conocimiento económico, empresarial y social. 
Plazo de presentación: Antes del 20 de marzo de 2006. 
Dotación: 15.000 € 
http://www.bancoherrero.com
 
Organismo: FUNDACIÓN BANCO HERRERO 
Denominación: XX Premio internacional Menéndez Pelayo 2006. 
Requisitos: Autores de lengua española o portuguesa en el ámbito de la creación literaria o 
científica cuya obra escrita presente una dimensión humanística capaz de evocar, en nuestros 
días, la de Menéndez Pelayo. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de mayo de 2006. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN 
Denominación: IV Premio de investigación Villa de San Adrián. 
Temática: Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco 
referencial San Adrián y sus gentes. Los estudios están abiertos a cuantos materias y 
disciplinas sean susceptibles de investigar: Historia, Arte, Patrimonio, Arqueología, Geografía, 
Economía, Sociología, Etnología, Lengua, Literatura, Folklore, Turismo, Ganadería, Industria, 
Biología, Medio Ambiente..., etc. 
Plazo de presentación: Antes del 11 de octubre de 2006. 
Dotación: 1.500 € 
 

http://www.fulbright.es/book/view/112
http://www.fundame.org/
http://www.bancoherrero.com/
http://www.uimp.es/
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Organismo: FUNCACIÓN PREMIOS REY JAIME I 
Denominación: Premios Rey Jaime I. Convocatoria 2006. 
Modalidades: Investigación Básica, Economía, Protección del Medio Ambiente, Nuevas 
Tecnologías, Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad e Investigación Médica. 
Candidatos: Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 
labor profesional en España y preferente que resida en España. 
Plazo de presentación: 19 de marzo de 2006. 
Dotación: 100.000 € 
http://www.webfvea.com
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE CALPE 
Denominación: Premios a proyectos de Investigación en Promoción Económica y Desarrollo 
Local de Calpe, para 2006. 
Solicitantes: Podrán participar en la Convocatoria cualquier investigador o grupo de 
investigadores con un solo trabajo, que no haya sido premiado con anterioridad, ni que 
constituya la Tesis Doctoral del autor o autores. 
Plazo de presentación: 2 de mayo de 2006. 
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: 48ª Convocatoria de becas Fulbright de ampliación de estudios en los Estados 
Unidos de América para titulados superiores en cualquier campo de estudio, curso 2007-2008. 
Solicitantes: Dirigidas titulados superiores que estén interesados en programas de Master´s, 
Ph.D o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en una universidad 
estadounidense. 
Plazo de presentación: 1 de marzo de 2006. 
http://www.fulbright.es/book/view/221
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Bolsas de viaje “Ruth Lee Kennedy / Fulbright”. Curso 2006-2007. 
Solicitantes: Dirigidas a mujeres españolas, licenciadas o doctoras, que deseen llevar a cabo 
proyectos de investigación o ampliar estudios en una institución de enseñanza superior en los 
Estados Unidos. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de febrero de 2006. 
Dotación: 3.000 $ USA. 
http://www.fulbright.es
 
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: 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.fulbright.es/book/view/116
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: II Foro de economía regional de La Rioja. 
Presentación de investigaciones y estudios: Hasta el 31 de marzo de 2006. 
Lugar y fechas: Logroño, 9, 10 y 11 de mayo de 2006. 
http://www.foroeconomico.info

http://www.webfvea.com/
http://www.fulbright.es/book/view/221
http://www.fulbright.es/
http://www.csic.es/sgrigen/euryi2005/euryi2005_3.html
http://www.fulbright.es/book/view/116
http://www.foroeconomico.info/
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Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Congreso Internación “La seguridad contra incendios en edificios de gran 
altura”. 
Envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2006. 
Envío de ponencias: Hasta el 15 de julio de 2006. 
Lugar y fechas: Santander, 19 de octubre de 2006. 
http://grupos.unican.es/gidai
 
Organismo: CONFEDERAZIÓN SUIZA 
Denominación: 34º Salón Internacional de Invenciones, de Técnicas y Productos Nuevos. 
Lugar y fechas: Ginebra, 5 – 9 de abril de 2006. 
 

http://grupos.unican.es/gidai
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Noticias de Investigación 
 
- RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se conceden ayudas para la realización de proyectos 
conjuntos de investigación y acciones complementarias en el marco del Programa de 
Cooperación Científica e Investigación Interuniversitaria (PCI-Mediterráneo) entre España y 
Túnez. 
BOE-24/01/2006 
 
- RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se conceden ayudas para la realización de proyectos 
conjuntos de investigación y acciones complementarias en el marco del Programa de 
Cooperación Científica e Investigación Interuniversitaria n(PCI-Mediterráneo) entre España y 
Marruecos. 
BOE-24/01/2006 
 
- RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, del Instituto de la Mujer, por la que se dispone la 
publicación de las subvenciones destinadas a la realización de investigaciones y estudios sobre 
las mujeres, al ampara de los dispuesto en la Orden TAS/2745/2005, de 16 de mayo. 
BOE-13/02/2006 
 
- ORDEN FOM/227/2006, de 24 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras par al 
concesión de becas “Ministerio de Fomento-Fulbright”. 
BOE-073/02/2006 
 
- RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se corrigen errores de la de 17 de julio de 2003, 
por la que se hace pública la convocatoria de una beca posdoctoral, diez becas predoctorales y 
ocho para tecnólogos para la formación de personal investigador, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
BOE-023/02/2006 
 
- RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de formación de doctores en el marco de las 
Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
BOE-02/02/2006 
 
- ORDEN SCO/111/2006, de 20 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de las becas Instituto de Salud “Carlos III”/Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas/Instituto Salk para Estudios biológicos, dentro de programa de recursos humanos y 
difusión de la investigación del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
BOE-30/01/2006 
 
- Información a una convocatoria de propuestas para los proyectos y las actividades de apoyo 
(PASR-2006) relacionadas con la acción preparatoria sobre la “mejora del potencial industrial 
europeo en el ámbito de la investigación sobre seguridad”. 
DOCE-10/02/2006 
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