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- Convocatorias Propias 
 
Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Ayudas para la organización de Congresos y Reuniones científicas. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Congresos y reuniones científicas de especial interés y calidad que se celebren en la U.R. 
Plazo de presentación: Carácter abierto; si bien las solicitudes habrán de presentarse con una antelación 
mínima de 3 meses a la fecha de celebración. 
Observaciones: Importe máximo 500.000 ptas. para Congresos y 300.000 ptas. para reuniones 
científicas. 
http://www.unirioja.es 
 
Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de comunicaciones y ponencias en Congresos 
subvencionadas por Caja Rioja. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Profesores y becarios (y homologados) de la U.R. que tengan formalmente aceptada una 
ponencia o comunicación en un congreso científico. 
Plazo de presentación: Carácter abierto, si bien habrá de presentarse con una antelación mínima de 40 
días a la fecha de celebración si se desea recibir, dentro de las disponibilidades presupuestarias, anticipo. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. Cuantía: no será superior a 
200.000 ptas., si el evento se celebra fuera de España y de 100.000 ptas. si se celebra en España. 
http://www.unirioja.es 
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- Convocatorias BOE 
-  
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria  de  Ayudas del programa de Promoción de la Investigación Biomédica y 
en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo  
Requisitos: Instituciones Sanitarias, Universidades y Centros Públicos de Investigación y Fundaciones 
que carezcan de finalidad lucrativa 
Fecha de publicación: B.O.E. de 2 de agosto de 2000. 
Plazo de presentación: 60 días a contar desde el día siguiente de la publicación. 
Referencia C-27817 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se efectúa la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas del Programa 
Nacional de Socioeconomía del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en 
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) 
Requisitos: Agrupaciones y asociaciones de empresas, organismos públicos de investigación, centros 
privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, entidades de Derecho Público y los Centros 
Tecnológicos. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 27 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000. Para las acciones especiales el 30/09/2000. 
Observaciones: http://www.mcyt.es 
Referencia C-26966 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se convocan becas “Glaxo Wellcome-CSIC de formación de personal investigador. 
Requisitos: Nacionalidad española. Licenciado en Ciencias Biológicas, Químicas, Farmacia o Medicina. 
Fin de estudios junio de 1996 o posterior. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: A partir del día 5 de septiembre de 2000 y durante un plazo de 30 días naturales. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado 
Referencia C-26690 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se convocan becas de introducción a la Investigación. 
Requisitos: Nacionalidad española, miembro de la UE o extranjero residente. Estar matriculado 
oficialmente en todas las asignaturas del penúltimo curso de carrera y no tener asignaturas pendientes de 
cursos anteriores ni estar o haber estado matriculado en cursos siguientes al penúltimo. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Desde el 11/09/2000 hasta el 19/10/2000. 
Referencia C-26687 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se convocan becas pre y post-doctorales CSIC-Roma. 
Requisitos: Nacionalidad española, miembro de la UE o extranjero residente.  
Predoctorales: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto posterior a junio de 1996 y ser estudiante de 
tercer ciclo. 
Postdoctorales: Título de Doctor posterior a diciembre de 1997. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Desde el 15/09/2000 hasta el 16/10/2000, ambos inclusive. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado 
Referencia C-26686 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se convocan becas de Introducción a la Investigación. 
Requisitos: Nacionalidad española, ciudadano europeo o súbdito de otros países con permiso de 
residencia. Matriculados en el último curso de carrera de cualquier Universidad española. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Desde el 11/09/2000 hasta el 19/10/2000. 
Referencia C-26682 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA. 
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Denominación: Se convocan becas “Turismo de España” 2000 para la realización de prácticas de 
investigación turísticas y de prácticas profesionales de especialización por españoles en España y en el 
extranjero. 
Requisitos: Nacionalidad española. Titulación universitaria superior o de Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas. Título posterior al 1 de enero de 1996 antes de la presentación de las solicitudes. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 25 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: 1 mes a partir del día siguiente al de su publicación. 
Referencia C-26561 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Denominación: Se efectúa la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas del Programa 
Nacional de Espacio del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) 
Requisitos: Empresas, agrupaciones y asociaciones de empresas, organismos públicos de investigación, 
centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, grupos de investigación pertenecientes 
a centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, empresas y entidades de derecho 
público. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 20 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: Para los proyectos de tipo industrial el 31/10/2000 y para los proyectos de tipo 
científico el 30/09/2000. 
Observaciones: http://www.mcyt.es 
     http://www.cdti.es
Referencia C-26034 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Convocatoria del Premio “Conde de Cartagena”. 
Requisitos: Cualquier autor con estudio inédito, histórico o crítico sobre literatura española en lengua 
castellana. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 30/04/2001. 
Observaciones: Premio de 1.000.000 ptas. 
Referencia C-22228 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Se convoca concurso para la concesión del Premio de Teatro para autores noveles 
“Calderón de la Barca”, correspondiente al año 2000. 
Requisitos: Autores españoles noveles, con obras teatrales de tema original y cuya duración sea la normal 
de una representación. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 20 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 2 meses a partir del día siguiente al de su publicación. 
Observaciones: Dotación económica: 1.500.000 ptas. 
Referencia C-21745 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Se convoca concurso para la concesión del Premio Nacional de Teatro, correspondiente 
al año 2000. 
Requisitos: Personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados creadores, cualquiera que sea 
su personalidad jurídica. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 14 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 01/11/2000. 
Observaciones: Premio: 5.000.000 de ptas. 
Referencia C-21043 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
Denominación: Se convoca concurso para la concesión del Premio Nacional de Música, 
correspondiente al año 2000. 
Requisitos: Personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados creadores, cualquiera que sea 
su personalidad jurídica 
Fecha de publicación: B.O.E. de 14 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 01/11/2000. 
Observaciones: Premio: 5.000.000 de ptas. 

 

http://www-cdti.es/
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Referencia C-21042 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Denominación: Se convoca la concesión de subvenciones para la celebración de Congresos, Seminarios 
y Jornadas relacionadas con la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Requisitos: Tener personalidad física o jurídica, de derecho público o privado, española o extranjera. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 15 de mayo de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Referencia C-17794 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: Se convoca el curso de postgrado de formación de especialistas en investigación social 
aplicada y análisis de datos 2000-2001. 
Requisitos: Titulados universitarios. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 3 de mayo de 2000. 
Plazo de presentación: 05/09/2000. 
Observaciones: Importe de matrícula 275.000 ptas. 
Referencia: C-16817 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Se convoca concurso para la concesión del decimonoveno premio de investigación 
cultural “Marqués de Lozoya” para el año 2000. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 29 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 4 meses a partir del día siguiente al de su publicación. 
Observaciones: Los trabajos podrán versar sobre los aspectos conformadores de las culturas de los 
pueblos de España. Deberán ser inéditos y estar escritos en castellano o en cualquier otra de las lenguas 
del Estado español. 
Referencia C-16670 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
Denominación: Se convocan los Premios IMSERSO 2000. 
Requisitos: Españoles o iberoamericanos. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 14 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 30/09/2000. 
Observaciones: Especialidades: Premios medios de comunicación social (Prensa, Radio o Televisión), 
Premio de investigación, Premio ayudas técnicas, Premios a la integración laboral y social, Premio de 
accesibilidad, Premios de cultura (Música, Literatura, Cine o Teatro) y Premio honorífico. 
Referencia: C-15395 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” del año 2000. 
Requisitos: Cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en 
castellano. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: antes del día 1/11/2000. 
Observaciones: Premio dotado con 15.000.000 ptas. 
Referencia: C-14504 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Denominación: Se convocan ayudas y subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. 
Requisitos: Organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas o privadas. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 3 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Referencia: C-13835 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales a gestionar por la 
Oficina de Ciencia y Tecnología en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos con 
personalidad jurídica propia. 
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Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: La convocatoria permanecerá abierta hasta la publicación de una nueva 
convocatoria. 
Observaciones: http://www.cicyt.es 
Referencia C-9675 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales en el marco del 
Programa Nacional de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D y centros tecnológicos con personalidad jurídica propia. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 30/09/2000. 
Observaciones: http://www.cicyt.es 
Referencia C-9672 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales, en el marco de acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000/2003 gestionadas por el I.N.I.A. 
Requisitos: Entes públicos o privados sin finalidad de lucro, con finalidad investigadora final. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la siguiente convocatoria. 
Observaciones: http://www.inia.es 
Referencia C-9667 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales, en el marco de los 
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000/2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y las unidades 
de interfaz. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es 
Referencia C-9617 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
Denominación: Premios Centenario del Nacimiento de la Seguridad Social en España (1900-2000) 
Requisitos: Investigadores que hayan realizado labores de investigación sobre aspectos sociológicos, 
económicos y jurídicos de la historia de la Seguridad Social. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 6 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 30/11/2000. 
Observaciones: Los trabajos deberán ser inéditos. 
Referencia: C-9366 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA 
Denominación: Premio Bartolomé de las Casas 2000. 
Requisitos: Cualquier persona o institución, del ámbito iberoamericano, propuesta de acuerdo con las 
bases. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 26 de febrero de 2000. 
Plazo de presentación: 30/08/2000. 
Observaciones: Las propuestas deberán remitirse por quintuplicado a: Casa de América. Paseo de 
Recoletos 2, 28001 Madrid. 
Referencia C-8521 
 
Organismo: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Denominación: Premio Menéndez Pidal. 
Requisitos: Deberán ser obras inéditas y no premiadas anteriormente en otros certámenes. Los trabajos, 
necesariamente escritos en castellano, se presentarán por triplicado. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de febrero de 2000. 
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Plazo de presentación: 22/12/2000. 
Referencia C-7886 
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- Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 
Denominación: Se convoca una beca de formación de personal investigador sobre "factores de la 
producción vitícola y calidad del vino. 
Requisitos: Titulados Superiores. 
Fecha de publicación: B.O.R. 5 de agosto de 2000. 
Plazo de presentación: 15 días naturales. 
Referencia: C-3245 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, URBANISMO Y VIVIENDA. 
Denominación: Se regula y se anuncia convocatoria de ayudas económicas para actividades de 
formación y difusión en materia de transportes durante el año 2000. 
Requisitos: Entidades, instituciones, organizaciones jurídicas o económicas, públicas o privadas sin fines 
de lucro y desarrollen las actividades a financiar en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
Fecha de publicación: B.O.R. de 16 de mayo de 2000. 
Plazo de presentación: 30/09/2000. 
Referencia: C-1959 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES. 
Denominación: Ayudas individuales para convivencias y estudios y trabajos de investigación durante el 
año 2000. 
Requisitos: Persona física nacida o residente en La Rioja, que esté comprendida entre los 18 y los 30 
años de edad. 
Fecha de publicación: B.O.R. de 21 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Cursos, convivencias, encuentros e intercambios: 15/10/2000. 
Observaciones: La cuantía no excederá del 80% de los gastos. 
Referencia: C-1147 
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- Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Fomentar la innovación y facilitar la 
participación de las PYME” (1998-2002) 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 7 de julio de 2000. 
Plazo de presentación: 6/10/2000. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/cec-cont.htm 
Referencia C-C 188/6 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Fomentar la innovación y facilitar la 
participación de las PYME” (1998-2002) 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 15 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp5/src/cont-cec.htm 
Referencia C-C-165/14 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Fomentar la innovación y facilitar la 
participación de las PYME” (1998-2002) 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 15 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000. 
Observaciones: http://cordis.lu/innovation-smes/src/cec-cont.htm 
Referencia C-C-165/12 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo y tecnología y demostración sobre crecimiento competitivo y sostenible. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 6 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: hasta las 17:00 horas del 29/09/2000. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/growth 
Referencia C-C-155/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas restringidas para la obtención de subvenciones en el ámbito 
de la Inspección de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Requisitos: Los proyectos deberán estar presentados exclusivamente por autoridades competentes en 
materia de Inspección de los Estados miembros. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Observaciones: http://europa.eu.int/comm/dg05/tender_fr.htm
Referencia C-C-151/6 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Consolidación del Plan Internacional de la 
Investigación Comunitaria” (1998-2002) INCO DEV (Acciones de coste compartido, acciones 
concertadas y redes temáticas) 
Requisitos: Empresas. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 15 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000. 
Referencia: C-C 74/9. 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Consolidación del papel internacional de la 
investigación comunitaria” (1998-2002) Sensibilización y Formación (medidas complementarias) 
Requisitos: Empresas. 

 

http://europa.eu.int/comm/dg05/tender_fr.htm
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Fecha de publicación: D.O.C.E. de 15 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000. 
Referencia: C-C 74/7 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Tercera convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico sobre “Energía, medio ambiente y desarrollo 
sostenible”. (1998-2002) 
Plazo de presentación:  
 Acciones concertadas y redes temáticas 01/09/2000. 
Observaciones: Más información en http://www.cordis.lu/fp5/src/t-4.htm 
Referencia C-C 73/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas VP/2000/006, para proyectos ligados a calidad social, 
tendencias demográficas o sociedad del conocimiento. 
Requisitos: Organismos privados o públicos que trabajen en el ámbito social. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 25 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Segundo tramo hasta el 22/09/2000. 
Referencia: C-C 88/11 
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- Otras convocatorias 
 
Organismo: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
Denominación: Plan de Formación Externa 2000. Cursos teórico-prácticos. 
Requisitos: Personal técnico de empresa, licenciados y universitarios 
Plazo de presentación: 10 días antes de la fecha de inicio de cada curso. 
Observaciones: http://www.csic.es/sgrh/gform 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 
Denominación: Seminario matemático García de Galdeano. Convocatoria de una estancia de 
investigación. 
Requisitos: Doctor con posterioridad al 1/1/96. No tener relación contractual con la Universidad de 
Zaragoza. 
Plazo de presentación: 20/09/2000. 
Observaciones: arregui@posta.unizar.es 
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL EURO DE BIZKAIA-EUROALBISTEAK. 
Denominación: Premios de Información sobre el Euro de Bizkaia-Euroalbisteak. 
Requisitos: Cualquier autor residente en la Unión Europea que haya publicado artículos periodísticos o 
trabajos de investigación, que hayan sido publicados entre el 01/01/99 y el 31/10/00. 
Plazo de presentación: las 19:00 horas del 31/10/2000. 
Observaciones: http://www.eurobizkaia.net 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE A CORUÑA/AYUNTAMIENTO DEL FERROL. 
Denominación: Premio “Ingeniero Comerma”, de investigación sobre ingeniería industrial. 
Requisitos: Investigadores o equipos, españoles o extranjeros, que desarrollen su trabajo en las áreas de 
ingeniería industrial y relaciones laborales. 
Fecha de publicación: M.A.P. de 23 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 14/09/2001. 
Observaciones: Información: Registro General de la Universidad de A Coruña/Ayuntamiento de Ferrol, 
C/ Doctor Vázquez Cabrera s/n, 15043 FERROL. 
 
Organismo: FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 
Denominación: Se convoca la beca “Grande Covian” de investigación científica sobre nutrición. 
Requisitos: Investigadores. 
Fecha de publicación: M.A.P. de 26 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 11/09/2000. 
Observaciones: Dotación: 2.500.000 ptas. Tfno: 985-258755. 
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. 
Denominación: Convocatoria del Premio Víctor Mendoza 1999-2000. 
Requisitos: Tesis doctorales en lengua castellana, leídas en el curso académico 1999-2000, que hayan 
obtenido la máxima calificación académica, y que aborden los conceptos “Defensa del mercado y libertad 
económica”. 
Plazo de presentación: 30/12/2000. 
Observaciones: http://ieemadrid.com 
 
Organismo: FUNDACIÓN JOSÉ CARRERAS. 
Denominación: Becas nacionales de la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia. 
Requisitos: Médicos especialistas en hematología-hemoterapia, licenciados en Biología, Farmacia, 
Química y Veterinaria. 
Fecha de publicación: M.A.P. del 5 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Observaciones: Dotación: 2.200.000 ptas. para el becario y 300.000 ptas. para el centro receptor. 
 
Organismo: CANON FOUNDATION IN EUROPE. 
Denominación: Becas para jóvenes investigadores europeos o japoneses. 
Requisitos: Jóvenes europeos o japoneses, menores de 40 años y preferiblemente doctores. Los becarios 
europeos realizarán una estancia en Japón. 
Fecha de publicación: M.A.P. del 5 de junio de 2000. 
Plazo de presentación: 15/10/2000. 
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Organismo: ANTIBIÓTICOS FARMA, S.A. (GRUPO COLUMBIA) Y LA FUNDACIÓN HEFAME. 
Denominación: Segunda Convocatoria de los Premios Columbia-Hefame (Tesis Doctorales). 
Requisitos: Nacionalidad española o de cualquier país de habla hispana y haber leído la Tesis Doctoral 
(Antibioterapia y Gastroenterología) entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000. 
Plazo de presentación: 30/11/2000. 
Observaciones: Premio 500.000 ptas. 
 
Organismo: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DEL PAÍS VASCO. 
Denominación: Premio “realidad vasca” 2000. 
Requisitos: Personas físicas que realicen investigación sobre la realidad socio-política de Euskadi. 
Fecha de publicación: V.O.P.V. de 17 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000. 
 
Organismo: PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. 
Denominación: XIII Premio Internacional Cataluña. 
Requisitos: Personas físicas que con su trabajo creador han contribuido decisivamente a desarrollar los 
valores culturales, científicos o humanos por todo el mundo. 
Plazo de presentación: 31/12/2000. 
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD. 
Denominación: 1ª convocatoria. Becas, cerveza y salud. 
Requisitos: Alumnos de último curso de licenciatura o en curso de postgrado, en centros españoles. 
Plazo de presentación: 15/10/2000. 
Observaciones: Dotación 2.000.000 ptas. (1.500.000 ptas. para el becario y 500.000 ptas. para el 
departamento) 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE 
INFORMACIÓN/GENERALIDAD DE CATALUÑA. 
Denominación: Ayudas a Universidades y centros públicos de investigación para movilidad de personal 
y contratación de doctores en propuestas conjuntas de cooperación universidad-empresa en términos de 
I+D, transferencia de tecnología e innovación tecnológica. Becas y subvenciones para la concesión de 
becas y subvenciones en materia de universidades e investigación. 
Requisitos: Universidades o centros públicos de investigación en empresas y viceversa. 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 15/09/2000; 15/12/2000 y 15/03/2001. 
Observaciones: Diario Oficial de Cataluña. 
 
Organismo: VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. 
Denominación: Se convocan becas pre y postdoctorales para formación y especialización en líneas de 
investigación de interés para el sector industrial. 
Requisitos: Españoles, ciudadanos de la U.E. y extranjeros con permiso de residencia en España. 
Postdoctoral (título de doctor con posterioridad al 1 de enero de 1999) Predoctoral (fin de estudios 1 de 
junio de 1998) 
Fecha de publicación: 26 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 16/10/2000. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado 
 
Organismo: FUNDACIÓN “AGRUPACIÓ MUTUA” 
Denominación: Premio a la investigación y actuación en el ámbito de la vejez. 
Requisitos: Investigadores escritores. 
Fecha de publicación: 11 de abril de 2000. 
Plazo de presentación: 30/09/2000. 
 
Organismo: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL 
PAÍS VASCO. 
Denominación: Programas de perfeccionamiento y movilidad de personal investigador. Investigadores 
visitantes. 
Requisitos: Investigadores residentes fuera del País Vasco que se encuentren en excedencia, año sabático 
o que gocen del oportuno permiso en sus Instituciones de origen. 
Fecha de publicación: B.O.P.V. de 17 de marzo de 2000. 

 

http://www.cerevezaysalud.org/
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Plazo de presentación: al menos 2 meses antes del inicio de la visita. En cualquier caso finaliza el 
27/10/2000. 
 
Organismo: FUNDACIÓN BBV 
Denominación: Programa Cátedra FBBV. 
Requisitos: Dirigida a la incorporación de investigadores pertenecientes a cualquier  área del saber. 
Fecha de publicación: 1 de enero de 2000. 
Plazo de presentación: 31/12/2000. 
Observaciones: Más información en http://www.fbbv.es. 
 
Organismo: INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID - ICMM. 
Denominación: Convocatoria de una beca del Subprograma de Formación de 
Investigadores/Promoción General del Conocimiento. 
Requisitos: Licenciados en Química, con expediente mínimo 1.5,  para la realización de la tesis doctoral. 
Se asignará al proyecto “Preparación y propiedades magnéticas de nanopartículas de hierro dopado”.  
Fecha de publicación: Centro de Información Administrativa, del 26 de enero de 2000. 
Plazo de presentación: Sin determinar. 
Observaciones: Contactar con el Instituto de Ciencias de Materiales (Carlos J. Serna) Tfno: 91-3349077. 
E-Mail: cjserna@icmm.cisic.es 
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES. 
Denominación: Concurso científico de premios a la investigación 2000. 
Requisitos: Doctores con calificación cum laude curso 1999/2000. 
Fecha de publicación: 28 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 13/10/2000. 
Observaciones: http://www.radoctores.es 
 
Organismo: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
Denominación: Beca de Investigación de la Fundación San Nicolás. 
Requisitos: Médicos con titulación adquirida en los últimos cinco años.  
Fecha de publicación: M.A.P. del 17 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 31/10/2000. 
Observaciones: 91-5470318 
 
Organismo: FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS (AYUNTAMIENTO DE OVIEDO) 
Denominación: Becas Severo Ochoa, de investigación científica y técnica. 
Requisitos: Investigadores. 
Fecha de publicación: Centro de Información Administrativa del 11 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 11/09/2000. 
Observaciones: Fundación Príncipe de Asturias 985 25 87 55. 
 
Organismo: EMBAJADA DE ALEMANIA. 
Denominación: Becas de estudios postdoctorales para investigadores y artistas españoles y antiguos 
becarios del DAAD. 
Requisitos: Titulados universitarios, con un proyecto bien definido y concertado con un centro de 
investigación en Alemania, también antiguos becarios del DAAD que trabajen en la universidad o 
empresas. 
Fecha de publicación: Centro de Información Administrativa del 27 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 01/09/2000. 
Observaciones: Las solicitudes se presentarán 4 meses antes de comenzar la estancia. Embajada de 
Alemania 91 310 21 04. 
 
Organismo: AGENCIA ESPACIAL EUROPEA. 
Denominación: Becas de investigación postdoctoral de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
Requisitos: Titulados Universitarios. Dos modalidades: 
A) Becas Internas, para miembros con experiencia en investigación. 
B) Becas externas, para colaborar al desarrollo de un proyecto relevante de la ESA.  
Fecha de publicación: Centro de Información Administrativa del 27 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 30/09/2000. 
Observaciones: Oficina de Educación de la Agencia Espacial Europea, 8-10 Rue Mario Nikis. 75738 
París Cedex 15 (Francia). Tfno. +1536 97 654. 
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Noticias de Investigación 
 
Debido a la reestructuración de los Departamentos ministeriales producida tras la formación del último 
Gobierno, la convocatoria del programa de acciones integradas de investigación científica y técnica para 
el período 2001-2002 no se hará pública en tanto no se establezcan la estructura orgánica y competencias 
asignadas a dichos Departamentos. Los plazos de presentación de solicitudes por parte española se 
establecerán en función de la fecha de publicación de la citada convocatoria. 
 
Los investigadores responsables del proyecto en el otro país con el que se quiere establecer la 
cooperación deberán presentar sus solicitudes en los plazos y con los requisitos exigidos en sus  
respectivas convocatorias. 
 
- Resolución de 21 de julio de 2000, de la Dirección General de Universidades por la que se prorrogan 
ayudas para el intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos de investigación. 
 
Referencia I-28240 
 
- Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración sobre una sociedad de la Información 
fácilmente accesible a los usuarios (1998-2002) (Programa IST) 

Referencia I-C-212/24 
 
- Creación de un espacio europeo de investigación e innovación. 
Referencia I-C-205/1 
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