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- 2ª Convocatoria de la VII Beca de Investigación sobre el papel 
de la mujer en la historia de la ciudad de Logroño. 
 
Presentación de solicitudes: Hasta el 23 de junio de 2006
http://www.logro-o.org/documentos/20060511834_beca 2006_mujer.pdf
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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 2006. 
Requisitos: 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 
siguiente. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta todo el año. 
Si el Congreso se celebra entre el 15 y el 31 de diciembre, deberá notificarlo antes del 20 de 
diciembre de 2006. 
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 1.200 €, si el evento se celebra fuera de España y de 600 € si se 
celebra en España. 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_comunicaciones.shtml
 
Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. 
Convocatoria 2006.  
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: Bolsas de ayuda para otras estancias.  
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm 
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la 
organización de actos científicos, publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas 
de interés deportivo prioritario en el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2006. 
Actuaciones financiables: proyectos que se estén realizando en el 2006 y se encuadren en 
uno de los siguientes apartados: 
- Apartado I: Organización de reuniones de difusión científica que favorezcan el intercambio y 

la difusión de las ideas y conocimientos mediante congresos, seminarios y otros actos 
científicos que se celebren en España sobre las Ciencias del Deporte en el 2006. 

- Apartado II: Publicaciones periódicas de investigación científica, técnica o humanística en 
materia deportiva y aquellas que recojan las actas y conclusiones de reuniones científicas que 
tengan por finalidad los aspectos señalados en el apartado I de la convocatoria. 

- Apartado III: Realización de estudios y trabajos en temas de interés prioritario para el Consejo 
Superior de Deportes, fijados para la presente convocatoria. 

Beneficiarios:  Entidades privadas, con personalidad jurídica propia y sin finalidad lucrativa, ya 
sean Fundaciones, Asociaciones de carácter científico y corporaciones profesionales que no se 
encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con el 
Estado u otros entes públicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, cuyo objeto social se identifique con los objetivos de esta convocatoria y de los 
específicos de uno de los apartados de la misma. 
Fecha de publicación: BOE 17 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 16/6/2006. 
Observaciones: www.csd.mec.es
Referencia C-18943 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas a las Universidades públicas y privadas y entidades 
públicas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios 
e informes de interés deportivo y otras acciones de promoción y difusión de la investigación 
deportiva para el año 2006. 
Actuaciones financiables: proyectos que se estén en marca en el 2006, o que se inician tras 
la Resolución de concesión de la Dirección General de Deportes, y cuyos contenidos temáticos 
se encuadren en una de las siguientes acciones: 
- Apartado I: Apoyo científico, desarrollo tecnológico y generación de conocimiento aplicados al 
alto rendimiento deportivo. 
- Apartado II: Estudios e informes sobre temas de interés deportivo prioritario. 
- Apartado III: Becas para tesis doctorales o para participar en investigaciones sobre el deporte. 
- Apartado IV: Estudios de postgrado. 
- Apartado V: Actividades de difusión científica. 
Beneficiarios:  Universidades públicas, las universidades privadas y las entidades públicas, 
que tengan finalidad investigadora legal o estatutaria, personalidad jurídica propia, capacidad 
suficiente de obrar y que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones 
públicas o para contratar con el Estado u otros entes públicos de acuerdo con lo previsto en 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
Fecha de publicación: BOE 17 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 6/6/2006. 
Observaciones: www.csd.mec.es
Referencia C-18937 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria  de concesión de ayudas 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 el apoyo a la creación e impulso de redes 
tecnológicas. 
Beneficiarios: Empresas, Centros de Innovación y Tecnología (CIT), Centros privados de 
investigación y desarrollo universitarios, centros públicos de I+D incluyendo las universidades 
públicas y organismos públicos con capacidad para realizar I+D, otras entidades de Derecho 
Público y agrupaciones o asociaciones de empresas. 

http://www.csd.mec.es/
http://www.csd.mec.es/
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Fecha de publicación: BOE 5 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 5/6/2006. 
Referencia C-17375 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de concesión de ayudas del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007) 
para proyectos de I+D realizados en parques científicos y tecnológicos. 
Actuaciones financiables: 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de desarrollo. 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo tecnológico. 
- Acciones complementarias. 
Beneficiarios: Entidades promotoras de un parque científico y tecnológico que revisan la 
forma jurídica de empresas, de entidades de derecho público o de otras entidades sin fines de 
lucro. 
Fecha de publicación: BOE 28 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 29/5/2006. 
Observaciones: www.mec.es/
Referencia C-16702 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del V Certamen universitario “Arquímedes”, de Introducción a la 
Investigación Científica. 
Requisitos: Podrán participar en este certamen los estudiantes que se encuentren cursando o 
hayan finalizado estudios de licenciad, ingeniero superior, arquitecto o diplomado, ingeniero 
técnico y arquitecto técnico en alguna de las universidades españolas, durante el curso 2005-
2006. 
Fecha de publicación: BOE 27 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 18/8/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/univ/
Referencia C-11769 
 
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) 

http://www.mec.es/
http://www.mec.es/univ/
http://www.inia.es/
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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 
 
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 servicios, 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 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). 

http://www.inia.es/
http://www.mec.es/ciencia/torresq
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- 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 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria de becas “Turismo de España” 2006 para extranjeros, para 
realizar estudios de postgrado sobre materias turísticas en universidades o centros de 
reconocido prestigio españoles. 
Beneficiarios:  Licenciados superiores universitarios y Técnicos o Diplomados de Empresas y 
Actividades Turísticas o titulaciones equivalentes que hayan superado todos los estudios y 
pruebas para la obtención del título solicitado (licenciatura / diplomatura en turismo) con 
posterioridad al 1 de enero de 1996. 
Fecha de publicación: BOE 9 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 26/5/2006. 
Observaciones: http://www.sgt.tourspain.es/
Referencia C-17710 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria para la concesión de ayudas para la formación y 
perfeccionamiento del personal investigador, dentro del Programa de Recursos Humanos y 
Difusión de la Investigación, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 
Beneficiarios: Varían en función de la modalidad de ayuda: 
- Ayudas para contratos posdoctorales de perfeccionamiento: 

• Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D que cumplan los siguientes 
requisitos: haber obtenido ayudas de investigación en convocatorias públicas en los últimos 5 
años; los grupos de investigación donde los contratados desarrollen su actividad deberán ser 
grupos de excelencia con producción científica mantenida en los últimos cinco años y podrán 
presentar un máximo de un aspirante por grupo. Deberán poseer, asimismo, experiencia en la 
realización de Proyectos de investigación financiados por Agencias públicas en régimen de 
concurrencia competitiva y en la formación de personal investigador; el grupo proponente, 
que no podrá ser en el que realizó la Tesis doctoral el candidato ni pertenecer al centro donde 
se desarrolló la misma, deberá estar realizando un Proyecto de investigación del Plan 
Nacional de I+D+I financiado por el Instituto de Salud “Carlos III” o por la Dirección General 
de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia al amparo de lo establecido en las 
respectivas Convocatorias de 2004 o fecha posterior. 
• Personas físicas con capacidad de obrar que estén en posesión o que hayan solicitado el 
título de doctor y que hayan obtenido el doctorado, entendiéndose como tal la fecha de 
lectura y aprobación de la tesis doctoral, en fecha posterior al 1 de enero de 2003. 

- Bolsas de Ampliación de Estudios (BAE): 
  Personas físicas con capacidad de obrar que pertenezcan a la plantilla de una institución en el 

ámbito del Sistema Nacional de Salud. 
- Ayudas predoctorales de formación en gestión de la Investigación: 

Personas físicas que estén en posesión o que hayan solicitado un título universitario superior 
en cualquier carrera del ámbito de la Biomedicina, en Derecho, o en Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

http://www.sgt.tourspain.es/
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Fecha de publicación: BOE 28 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 23/5/2006. 
Observaciones: www.isciii.es/fis
Referencia C-16742 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de becas “Reina Sofía” para la realización de estudios 
universitarios y de postgrado en España. 
Beneficiarios: Emigrantes españoles residentes en el exterior, el cónyuge y los hijos de los 
emigrantes españoles que residan en el país de acogida, siempre que posean la nacionalidad 
española y los huérfanos de emigrantes que residan en el país de acogida y posean la 
nacionalidad española. 
Fecha de publicación: BOE 14 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 15/6/2006. 
Referencia C-14455 
 
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación del Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públicas y urbanismo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, y se realiza la convocatoria para el año 2006. 
Beneficiarios: Personas físicas que posean el título de graduado en alguna Facultad 
universitaria o Escuela Técnica Superior, pública o privada y reunir méritos profesionales 
probados. 
Fecha de publicación: BOE 27 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 27/5/2006. 
Referencia C-16418 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de ayudas del Programa de Promoción de la Investigación 
Biomédica y en Ciencias de la Salud, para la realización de estudios de investigaciones sobre 
evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de salud en el marco del Plan 
Nacional I+D+I 2004-2007, durante el año 2006. 
Actuaciones financiables: Los proyectos de investigación evaluativa priorizada y de 
investigación en servicios de salud cuyos contenidos y formatos estén referidos a temas y 
objetivos previamente seleccionados, explícitamente incluidos en el Anexo. 
Beneficiarios: Entidades que cumplan los requisitos señalados en el punto tres de la Orden 
SCO/1218/2004, de 15 de abril (BOE de 6 de mayo) modificada por Orden SCO/1604/2005, de 
31 de mayo (BOE de 2 de junio) por la que se establecen las bases reguladoras de la 
subvención. 
Fecha de publicación: BOE 25 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 25/5/2006. 
Observaciones: www.isciii.es/fis
Referencia C-15950 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria, para el año 2006, de subvenciones a entidades, empresas y 
profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector agrario, que 
faciliten datos estadísticos y de precios agrarios. 
Beneficiarios: Entidades, empresas y profesionales, relacionados con la producción y la 
comercialización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos y de precios agrarios para 
la elaboración de las operaciones estadísticas con fines estatales de realización obligatoria por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por estar incluidas en el Plan Estadístico 
Nacional. 
Fecha de publicación: BOE 12 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 29/6/2006. 
Referencia C-18472 
 
 
 
 

http://www.isciii.es/fis
http://www.isciii.es/fis
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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 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del XIX Certamen “Jóvenes Investigadores”, 2006. 
Fecha de publicación: BOE 8 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 31/5/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-9434 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial. 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el concurso todos los juristas españoles. 
Fecha de publicación: BOE 2 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 31/10/2006. 
Referencia C-8568 
 
Organismo: MINISTERIO CULTURA 
Denominación: Convocatoria del Premio de Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, 
correspondientes a 2006. 
Requisitos: Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de 
las culturas de los pueblos de España, deber ser investigación original. 
Fecha de publicación: BOE 7 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 8/7/2006. 
Referencia C-13769 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mec.es/
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Convocatorias BOR 
 
Organismo:  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: 2ª Convocatoria de la VII Beca de Investigación sobre el papel de la mujer en 
la historia de la ciudad de Logroño. 
Destinatarios: Persona natural o jurídica que lo desee, sin distinción de nacionalidad o lugar 
de residencia. 
Fecha de publicación: Está pendiente de publicación. 
Plazo de presentación: 23/6/2006. 
http://www.logro-o.org/documentos/20060511834_beca 2006_mujer.pdf
 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
Denominación: Orden 9/2006, de 10 de abril, por la que se convocan dos becas de formación 
en el campo de biblioteconomía y documentación. 
Destinatarios: Poseer la titulación de Licenciado en Biblioteconomía y Documentación y estar 
en situación de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR 4 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 19/5/2006. 
Referencia C-2609 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
Denominación: Convocatoria de subvención regulada por Orden 4/2005, de 27 de abril, de la 
Consejería de Presidencia y Acción Exterior, por la que se establecen las bases de la 
concesión de subvenciones a entidades que presenten proyectos de sensibilización ciudadana 
y educación en materia de cooperación para el desarrollo. 
Destinatarios: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y demás asociaciones, 
entidades y organizaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 11.1 de la 
Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperación para el Desarrollo. 
Fecha de publicación: BOR 13 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 14/6/2006. 
Referencia C-2824 
 
 
 
 
 
 

http://www.logro-o.org/documentos/20060511834_beca 2006_mujer.pdf


BIUR 17 de mayo de 2006 10 
 
 

 

Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria pública de propuestas de la COST para apoyar la cooperación 
europea en el ámbito de la investigación científica y técnica. 
Plazo de presentación:  
- Primera fecha de recogida de propuestas preliminares: 31/05/2006. 
- Llamamiento a la presentación de propuestas completas: como muy tarde a fecha de 
30/06/2006. 
- Plazo de presentación de las mismas: 15/09/2006. 
Fecha de publicación: DOCE 21 de abril de 2006. 
Observaciones: www.cost.esf.org/cnc
Referencia C-93/1 
 
Organismo: BANCO EUROPEO DE INVERSIÓN 
Denominación: Lanzamiento de una iniciativa de Investigación Universitaria. 
Programas de la iniciativa: 
- EIBURS: programa que concederá ayudas no reembolsables a centros de investigación 
universitarios dedicados a especialidades y temas de interés prioritario para el Banco. 
-  STAREBEI: programa destinado a financiar a jóvenes investigadores dedicados a proyectos 
conjuntos BEI-Universidades. 
- EIB University Networks: mecanismo ideado para patrocinar redes universitarias que 
presenten características especialmente adecuadas para la persecución de los objetivos del 
Grupo BEI. 
Destinatarios:  
-  Programa EIBURS: departamentos de investigación universitarios o centros de investigación 
vinculados a universidades (de los Estados miembros de la UE, los países adherentes o los 
países en vías de adhesión) que posean pericias bien acreditadas en ámbitos de interés directo 
para el Banco. 
- Programa STAREBEI: investigadores noveles interesados en desarrollar proyectos de 
investigación propuestos por el Banco bajo la supervisión conjunta de un tutor universitario y un 
tutor del BEI. 
-  Programa EIB: asociaciones cooperativas orientadas hacia actividades educacionales, de 
investigación y desarrollo con una finalidad específica. 
Plazo de presentación:  
- Programa EIBURS: evaluación financiera y económica de las repercusiones 
medioambientales (23 de mayo de 2006), evaluación tecnologías y aceleración de la 
innovación (30 de mayo de 2006), cooperación público-privada (6 de junio de 2006) y 
dimensiones sociales del desarrollo sostenible (13 de junio de 2006) 
Fecha de publicación: DOCE 27 de abril de 2006. 
Observaciones: www.eib.org/universities
Referencia C-100/7 
 
 
 
 
 
 

http://www.cost.esf.org/cnc
http://www.eib.org/universities
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Programa curso 2007-2008 “Higher Education in the 21st Century: Access and 
Equity”. 
Dotación: 37.000 US$ 
Plazo de presentación: Hasta el 2 de junio de 2006. 
http://www.fulbright.es/book/view/1127
 
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 BBVA 
Denominación: II Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad. 
Plazo de presentación: 30 de junio de 2006. 
http://www.fbbva.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Congreso internacional “La seguridad contra incendios en edificios de gran 
altura”. 
Envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2006. 
Lugar y fechas: Santander 19 de octubre de 2006. 
 
Organismo: EDAD & VIDA 
Denominación: III Premio Edad&Vida 2006 para la mejora, promoción e innovación en la 
calidad de vida de las personas mayores. Tercera edición: Hábitos de compra y consumo de 
las personas mayores. 
Destinatarios: para aquellas 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: 31 de mayo de 2006. 
http://www.edad-vida.org
 
Organismo: CAJA MADRID 
Denominación: Premios Caja Madrid de investigación social, 2006. 
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 el campo de los 
social. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de junio de 2006. 
http://www.obrasocialcajamadrid.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/1127
http://www.fulbright.es/book/view/112
http://www.fbbva.es/
http://www.edad-vida.org/
http://www.obrasocialcajamadrid.es/
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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: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 
Denominación: Convocatoria de 5 becas FECYT para la asistencia a ESOF2006 
(Eurosciencie Open Forum) Munich, 15-19 de julio de 2006. 
Temática: La FECYT convoca estas becas para fomentar la participación y asistencia de 
jóvenes menores de 35 años vinculados a universidades, instituciones o centros de 
investigación españoles en el ESOF2006. Estas becas están destinadas a ayudar 
económicamente al pago de los gastos ocasionados con motivo de la asistencia al ESOF2006, 
que es la reunión multidisciplinar más grande de científicos, promotores y gestores de la 
investigación de Europa y se celebrará en Munich, del 15 al 19 de julio 2006. Pretende ser un 
foro abierto para la presentación de ciencia puntera, para el diálogo y el intercambio de ideas 
en todos los aspectos de la ciencia. Está dirigido a científicos de todas las disciplinas, 
divulgadores de la ciencia, empresarios expertos, periodistas y al público en general 
Plazo de presentación: 30 de mayo de 2006. 
www.esof2006.org
 
Organismo: ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS DE LA RIOJA, EN 
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: III Certamen Teresa Pinillos de Ensayos de Divulgación Científica AITRi-UR. 
Envío de ensayos: Hasta el 15 de julio de 2006. 
www.unirioja.es/aitri
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 
Denominación: Bases del Concurso Científico Premios a la Investigación, correspondiente al 
año 2006. 
Destinatarios: Doctores de nacionalidad española que hubieran leído tesis obteniendo el 
Grado de Doctor Sobresaliente cum laude en el curso 2005/2006, de 1 de octubre de 2005 a 30 
de septiembre del año 2006, ambos inclusive. 
Plazo de presentación de las tesis: Hasta el 11 de octubre de 2006. 
www.radoctores.es
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES. PATRONATO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE CEUTA. 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación 2006. 
Destinatarios: Investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente o formando equipo. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de mayo de 2006. 
Plazo de realización de los trabajos: de un año, prorrogables hasta 6 meses más. 
www.ieceuties.org
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Convocatoria anual de un premio de Ensayo para propiciar la reflexión y la 
divulgación de las tecnologías de la información. 
Destinatarios: Tanto profesores como alumnos de universidades públicas o privadas, así 
como investigadores de centros de investigación públicos o privados, o profesionales de la 
tecnología, la economía o la sociología en general. Esta participación puede ser a título 
individual o a través de un equipo de trabajo. 
Envío de ensayos: Hasta las 20:00 horas del 30 de junio de 2006. 
www.fundaciondmr.es
 
 
 
 
 

http://grupos.unican.es/gidai
http://www.esof2006.org/
http://www.unirioja.es/aitri
http://www.radoctores.es/
http://www.ieceuties.org/
http://www.fundaciondmr.es/
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Organismo: INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH 
Denominación: 3er   Seminario especializado en Gestión Integral de Proyectos de I+D+I. 
Destinatarios:  Empresas multisectoriales, Organismos Públicos de Investigación, Institutos 
Nacionales y Autonómicos de I+D+i, Universidades y Centros Tecnológicos. 
Lugar y horarios: En Barcelona (Hotel NH Rallye), días 21 y 22 de junio de 2006 y en Madrid 
(Hotel NH La Habana), días 5 y 6 de julio de 2006. 
www.iir.es
 
 
 
 
 

http://www.iir.es/
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se amplía el plazo de resolución de determinadas convocatorias de 
concesión de ayudas. 
BOE-12/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 15 de marzo de 2006, por la que se 
conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de investigación científica y 
tecnológica entre España y Portugal. 
BOE-10/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se publican las ayudas correspondientes a la convocatoria 2005 para proyectos de I+D 
realizados en parques científicos y tecnológicos. 
BOE-20/04/2006 
  
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas complementarias para estancias breves en 
España y en el extranjero correspondientes a los becarios predoctorales de formación de 
personal investigador. 
BOE-25/04/2006 
 
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se concede beca predoctoral de formación de personal investigador. 
BOE-04/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden becas predoctorales de formación de personal 
investigador. 
BOE-04/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2006, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores de la 
16 de marzo de 2006, de convocatoria de concurso para la incorporación de Personal Técnico 
de Investigación, con destino en distintos Centros e Institutos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en el marco del proyecto I3P, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 
BOE-04/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Alemania. 
BOE-14/04/2006 
 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Austria. 
BOE-14/04/2006 
 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden becas predoctorales de formación de personal 
investigador. 
BOE-14/04/2006 
 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Grecia. 
BOE-14/04/2006 
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RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Hungría. 
BOE-14/04/2006 
 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2006, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 
para la incorporación de Personal Técnico de Investigación con destino en distintos Centros e 
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el marco del proyecto I3p 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
BOE-21/04/2006 
 
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2005, por la que se publica la 
subvención concedida a los créditos solicitados por estudiantes universitarios convocados por 
Resolución de 12 de julio de 2005. 
BOE-16/05/2006 
 
DICTAMEN del Comité de las Regiones sobre la “Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de 
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) 
DOCE-16/05/2006 
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