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Convocatorias de la Universidad de La Rioja 

Convocatoria de becas de Iniciación a la Investigación en la 
Universidad de La Rioja. 

 

Resolución nº 792/2001 de 24 de septiembre de la Rectora de la Universidad de La Rioja 
por la que se convocan becas de Iniciación a la Investigación en la Universidad de La 
Rioja. 

 

 

Tradicionalmente el Ministerio de Educación y Cultura ha venido convocando cada curso 
ayudas de carácter especial denominadas becas-colaboración, destinadas a facilitar que los 
alumnos del último curso de estudios universitarios presten su colaboración en los 
departamentos universitarios, en régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en 
tareas de investigación directamente vinculadas con los estudios que están cursando. Tales 
becas-colaboración están especialmente destinadas a los alumnos que acrediten mejores 
expedientes académicos. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (11/1983, de 25 de agosto) tanto en su 
exposición de motivos como en el artículo 1, establece como una de las funciones básicas de la 
autonomía universitaria la posibilidad de iniciar acciones transformadoras que permitan al 
personal académico y a los estudiantes configurar los centros universitarios como centros de 
formación y de preparación para el ejercicio de las actividades profesionales. En su artículo 3 
establece los objetivos de las Universidades y otorga plenas competencias en la regulación de 
todo lo que contribuya a desarrollar las funciones mencionadas en el artículo primero. 

En esta línea, la Universidad de La Rioja mantiene la firme voluntad de promover, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias, la iniciación en la participación de sus alumnos en las actividades 
de investigación propias de los diferentes departamentos que la integran. 

Por ello y como complemento a las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, realizadas fundamentalmente por la orden de 20 de junio de 2001  (B.O.E. núm. 155 
de 29/6/00, pág. 23320), resuelvo lo siguiente: 

1 Objetivo de las becas 

El objetivo de las becas es la iniciación en las tareas de investigación dentro de un área de 
conocimiento de las existentes en la Universidad de La Rioja bajo la dirección y supervisión de 
un profesor permanente doctor de la misma que participe en algún proyecto de investigación 
nacional o europeo.  

2 Número de becas. 

Se convocan once becas de iniciación a la investigación para el curso 2001-2002. La 
financiación de estas ayudas se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 0301543A 
48102 y para el ejercicio de 2002, con cargo a concepto equivalente. 
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3 Requisitos de los solicitantes 

3.1 Podrán solicitar la beca de iniciación a la investigación los alumnos universitarios que 
reúnan los siguientes requisitos: 

a) No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título académico de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 

b) Estar formalmente matriculado en la Universidad de La Rioja en enseñanza oficial 
y hayan superado al menos el 40% de los créditos o asignaturas totales de su 
titulación. En el supuesto de que el beneficiario de una beca anule la matrícula de sus 
estudios, perderá automáticamente su condición de becario. 

3.2  No se concederán ayudas para la realización del proyecto de fin de carrera. 

4. Condiciones de la convocatoria 

4.1 Podrá disfrutarse de esta ayuda en un único curso académico y por una sola vez, siendo 
compatible solamente con cualquier ayuda al estudio de carácter personalizado. 

4.2 El solicitante deberá acreditar estar en posesión de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria en la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

4.3 En ningún caso el disfrute de la beca de iniciación a la investigación tendrá efectos jurídico-
laborales entre el becario y la Universidad. 

4.4 En el reparto de las becas se asignará una beca a cada Departamento. Si en alguno de los 
Departamentos no se presentase ninguna solicitud que cumpla los requisitos de la presente 
convocatoria, la beca correspondiente a dicho Departamento se declarará desierta y será 
concedida al candidato siguiente en puntuación, con independencia de su Departamento de 
origen. 

4.5 El número de horas de colaboración prestadas por el beneficiario no podrá exceder de cuatro 
diarias. 

4.6 La dotación económica será de 235 euros ( 39.100 pesetas ) mensuales para cada una de las 
becas. 

4.7 Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación para aclarar las normas contenidas en la 
presente convocatoria, así como para dictar aquellas órdenes que sean precisas para su adecuado 
desarrollo. 

5. Formalización de las solicitudes y documentación 

5.1 Los impresos de solicitud, que se encontrarán disponibles en el Servicio de Gestión de 
Investigación y Becas o en la página web de la Universidad de La Rioja se dirigirán al 
Vicerrectorado de Investigación y se presentarán a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el tablón de anuncios, hasta el día  22 de octubre de 2001 en el 
Registro General de la Universidad 

5.2 Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Memoria explicativa (máximo 3 folios) del trabajo de investigación a desarrollar. 
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c) Informe reservado (presentación en sobre cerrado) del director o supervisor del 
becario en el que se exprese la disponibilidad a dirigir el proyecto y acredite su 
viabilidad con el visto bueno del Director del Departamento. 

d) Documento que acredite la participación del profesor supervisor en un proyecto de 
investigación de convocatorias nacionales, convocatoria europeas o convocatorias del 
I Plan regional de I+ D. 

6. Selección de candidatos 

6.1 Se valorará el expediente académico de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias: 

Matrícula de Honor.........................4 puntos 

Sobresaliente...................................3 puntos 

Notable ...........................................2 puntos 

Aprobado ........................................1 punto 

6.2 Las calificaciones obtenidas en tercera, cuarta y sucesivas convocatorias serán ponderadas 
de acuerdo con los coeficientes que establezca la Comisión de Valoración. 

6.3 En el caso de planes de estudio estructurados en créditos, la ponderación de las 
calificaciones se efectuará siguiendo el criterio siguiente: Suma de los créditos superados 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la 
tabla de equivalencias anterior, y dividido por el número de créditos cursados. 

6.4 Tendrán prioridad los alumnos que a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes tengan superadas todas las asignaturas matriculadas en cursos anteriores. 

6.5 Tras el estudio detallado de las solicitudes y resolución de la convocatoria, la Comisión de 
Valoración regulada en el artículo siguiente hará pública la lista de becarios, incluyendo los 
suplentes que considere necesarios con el correspondiente orden de prelación. Contra ese 
acuerdo cabe recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes. 

6.6 El Vicerrectorado de Investigación velará por el cumplimiento de la colaboración asignada a 
cada uno de los becarios y propondrá al Rector, en su caso, la correspondiente apertura de 
expediente y revocación de la beca concedida. 

7. Comisión de Valoración 

Se constituirá una Comisión de Valoración de las solicitudes de becas de iniciación a la 
investigación integrada por los siguientes miembros nombrados por el Rector: 

Presidenta: Vicerrectora de Investigación, o persona en quien delegue. 

Vocales:  - Un representante del profesorado, designado por la Vicerrectora de Investigación. 

 - Un representante de los estudiantes designado por el Consejo de Estudiantes. 

Secretaria: Jefa del Servicio de Gestión de Investigación y Becas. 

 

 



BIUR 3 de octubre de 2001 5 
 
 

 

8. Obligaciones y derechos de los beneficiarios 

8.1 Los alumnos que obtengan la condición de becarios tendrán las siguientes obligaciones. 

a) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones de la concesión de la ayuda. 

b) Seguir durante el período de colaboración la enseñanza oficial de los estudios en los 
que se encuentren matriculados. 

c) Prestar su colaboración durante un máximo de 20 horas semanales hasta la fecha de 
finalización en el área de conocimiento correspondiente, sometiéndose al régimen de 
trabajo y horario en los términos previstos en la convocatoria. La fecha de finalización 
será el 30 de septiembre salvo obtención previa de la totalidad de los créditos de la 
titulación.  

8.2 Los alumnos que obtengan la condición de becarios podrán disfrutar de 30 días naturales de 
vacaciones, a lo largo del período de duración total de la beca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y con el visto bueno de la Vicerrectora de Investigación. 

Disposición Adicional 

Salvo manifestación expresa en contrario por parte del afectado, se tramitarán automáticamente 
en esta convocatoria aquellas solicitudes que, cumpliendo los requisitos de ésta, hayan sido 
presentadas en la convocatoria del Ministerio de Educación Cultura y Deporte realizada por la 
Orden de 20 de junio de 2001 y que no hayan resultado beneficiarias de la correspondiente beca 
de colaboración. 

 
Disposición Final 

 

Contra esta Resolución se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo.  

No obstante, se podrá interponer  contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante la Rectora, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del 
Procedimiento Administrativo  Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 
Logroño, 24 de septiembre de 2001  

 
LA RECTORA 

 
Fdo.: Mª Carmen Ortiz Lallana 
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Convocatoria de una beca de apoyo a la Investigación en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica 

 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Requisitos: Estudiantes de doctorado de la Universidad de La Rioja que se encuentren cursando estudios 
en el Departamento de Ingeniería Mecánica. 
Dotación: 50.000 pesetas mensuales. 
Plazo y lugar de presentación: Registro General de la Universidad de La Rioja, hasta el 08/10/2001. 
Observaciones: http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Becas_apoyo_mecanica.htm
 
 
 
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 FPI (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
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. 
Requisitos: Profesores de la Universidad de La Rioja. 
Plazo de presentación: Con una antelación de dos meses a la fecha de salidad. 
Observaciones: Tipos: 
Acción I - Estancias anuales. 
Acción II - Estancias semestrales. 
Acción III - Otras estancias. 
http://www.unirioja.es
 
 

http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Becas_apoyo_mecanica.htm
http://www.unirioja.es/
http://www.unirioja.es/
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Convocatorias BOE 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de concurso público para otorgar 42 becas de formación en investigación, 
documentación e innovación educativa en el Centro de Investigación y Documentación. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, con 
titulación universitaria superior, terminada los estudios de licenciatura en 1997 o con posterioridad, salvo 
los especialistas en informática que podrán también ser Ingenieros Técnicos en Informática o Técnicos 
Superiores en desarrollo de aplicaciones informáticas o en administración de sistemas informáticos. Los 
aspirantes deberán tener una nota media en los estudios universitarios de seis o superior, salvo quienes 
concursen a las áreas de Apoyo Informático. 
Fecha de publicación: B.O.E. de26 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: 16/10/2001. 
Referencia C-35783 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premio Conde de Cartagena. 
Requisitos: Estudio inédito, histórico o crítico sobre literatura española. 
Plazo de presentación: 30/4/2002. 
Referencia C-25513 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. 
Requisitos: Cualquier escritor cuya obras literaria esté escrita en su parte esencia en castellano. 
Plazo de presentación: 1/11/2001. 
Referencia C-25513 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premios Nacionales Fin de Carrera. 
Requisitos: Alumnos que hayan concluido los estudios en el curso 2000-01. 
Plazo de presentación: 31/12/2001. 
Referencia C-29280 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria para el año 2001 de subvenciones destinadas a 
financiar la celebración de congresos, seminarios, jornadas y cursos, relacionados con el ámbito de 
competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Requisitos: Entidades de Derecho público o privados, legalmente constituida. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 19 de marzo de 2001. 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
Referencia C-10045 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del premio “Francisco Tomás y Valiente” de ensayos sobre Constitución y 
justicia constitucional. 
Requisitos: Titulados superiores con adecuada formación en Ciencias Sociales. 
Dotación: 2.000.000 ptas. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 7 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Antes del 31/10/2001. 
Referencia C-20202 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es

http://www.seui.mec.es/


BIUR 3 de octubre de 2001 8 
 
 

 

Referencia C-9617 
 
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. 
Fecha de publicación: B.O.E. de 2 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 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 13 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la siguiente convocatoria. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-9667 
 

http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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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 sobre una sociedad de la información fácilmente 
accesible a los usuarios (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 4 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 4/12/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html
Referencia C-246/3 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre  incremento del potencial humano de 
investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos. Premios de investigación. Premio 
Arquímedes. 
Requisitos:  
- Premio Arquímiedes: Estudiantes no licenciados de centros de enseñanza superior europeos que 

hayan desarrollado ideas o conceptos científicos originales en ámbitos que impulsen el progreso de la 
ciencia europea. 

Fecha de publicación: D.O.C.E. de 4 de septiembre de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 15/03/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/improving
Referencia C-246/6 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para los programas 
específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre  “Calidad de la vida y gestión 
de los recursos vivos (1998-2002)”, “Crecimiento competitivo y sostenible (1998-2002)”, “Energía, 
medio ambiente y desarrollo sostenible (1998-2002). 
Apoyo a la integración de los “nuevos Estados asociados” (NEA) en el espacio europeo de la 
investigación. 
Programas específicos:  
- Calidad de vida y gestión de los recursos vivos. Web: http://www.cordis.lu/life 
- Crecimiento competitivo y sostenible. Web: http://wwwcordis.lu/growth 
- Medio ambiente y desarrollo sostenible. Web: http://www.cordis.lu/eesd 
- Energía. Web: http://www.cordis.lu/eesd 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 20 de septiembre de 2001. 
Referencia C-264/5 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones IDT sobre la “Genómica y salud humana” de los 
programas específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y 
gestión de los recursos vivos (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 18/10/2001. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/14 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: 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 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 7 de julio de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 17/10/2001. 
Observaciones: http://cordis.lu/ist. 
http://www.cordid.lu/improving.
Referencia C-191/38 
 

http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html
http://www.cordis.lu/improving
http://www.cordis.lu/life
http://wwwcordis.lu/growth
http://www.cordis.lu/eesd
http://www.cordis.lu/eesd
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria conjunta de propuestas de acciones (IDT) sobre la encelopatía 
espongiforme transmisible en el marco del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración sobre “Calidad de vida y gestión de los recursos vivos” (1998 a 2002). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h.(hora local de Bruselas) de 18/10/2001. 
Observaciones:  http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/8 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas para ampliar los contratos en vigor de los programas 
específicos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Calidad de vida y gestión de 
los recursos vivos” (1998 a 2002) con el fin de incorporar a socios de los nuevos Estados asociados 
(NAS). 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 31 de mayo de 2001. 
Plazo de presentación: Hasta las 17.00 h. (hora local de Bruselas) de 15/02/2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/life
Referencia C-158/12 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio ambiente y desarrollo 
sostenible” (1998 a 2002).- Parte B. Energía. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 14/12/2001. 
Referencia C-303/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de a medio y largo plazo para el 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio 
ambiente y desarrollo sostenible” (1998 a 2002).- Parte B. Energía –acciones clave 5 y 6. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 14/12/2001. 
Referencia C-303/14 
 
 
 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT a corto plazo para el programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Energía, medio ambiente y 
desarrollo sostenible” (1998 a 2002).- Parte B. Energía-Acciones clave 5 y 6. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 24 de octubre de 2000. 
Plazo de presentación: 14/12/2001. 
Referencia C-303/17 
 

http://www.cordis.lu/life
http://www.cordis.lu/growth/calls/200101.htm
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Otras convocatorias 
 
Organismo: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE TERUEL 
Denominación: 2º premio a la mejor obra jurídica en homenaje a Don Antonio Julián Cativiela. 
Requisitos: Juristas de cualquier nacionalidad, trabajos originales e inéditos, no premiados anteriormente. 
. El tema será libre, circunscribiéndose a la investigación de los Fueros locales de Teruel y Albarracín y al 
Derecho Foral Aragonés. 
Dotación: 1.000.000 pesetas. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 30/1/2002. 
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD “DUQUE DE AHUMADA” 
Denominación: 2 ayudas para la realización de Proyectos de investigación en el marco de la Cátedra de 
Delitos Económicos y Fiscales 
Modalidades y dotación: 
- Estudio sobre “La policía en la lucha contra la delincuencia organizada en la Unión Europea”. 

Hasta 750.000 pesetas. 
- Proyecto de investigación sobre “La economía sumergida y el blanqueo de capitales. Situación actual 

en España. Casuística y técnicas de investigación”. Hasta 2.750.000 pesetas. 
Requisitos: Titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente y estén adscritos a cualquier 
Universidad española. 
Plazo de presentación: 31/10/2001. 
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/DA/dpda.htmal
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD “DUQUE DE AHUMADA” 
Denominación: 1 ayuda para la realización de un Informe técnico en materia de seguridad pública. 
“Límites y habilitaciones de la intervención policial”. 
Requisitos: Titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente y estén adscritos a cualquier 
Universidad española. 
Dotación: Hasta 750.000 pesetas. 
Plazo de presentación: 31/10/2001. 
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/DA/dpda.htmal
 
Organismo: PATENTES TALGO, S.A. 
Denominación: III Premio Talgo a la innovación tecnológica. 
Requisitos: Podrán optar las personas físicas, o pertenecientes a sociedades de investigación, 
domiciliadas en territorio español. 
Objetivo: Contribuir al desarrollo del estudio de estudios e investigaciones, no desarrollados 
comercialmente, que supongan un avance o un progreso tecnológico, de cuyo uso o aplicación en la 
operación ferroviaria se obtengan mejoras en la seguridad del transporte, el la calidad del servicio o en el 
ahorro de costes de la misma. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 15/2/2002. 
http://www.talgo.com
 
 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: Becas de especialización 2002. 
Áreas de especialización, requisitos, dotación y plazo de presentación: 
- Programa I: XV Curso Superior de Seguridad Integral en la Empresa. Poseer título técnico 

universitario de grado medio o superior. 1.202 euros. Hasta el 7/10/2001. 
- Programa II: Becas de Especialización Individual. Poseer título universitario de grado medio o 

superior. 902 euros. Hasta el 21/10/2002. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: Ayudas a la Investigación. 
Áreas: Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, prevención de incendios, prevención de la 
contaminación ambienta. Seguridad vial y seguridad del producto. 
Requisitos: Titulados .universitarios. 
Dotación: 8.655 euros. 

http://www.uc3m.es/uc3m/inst/DA/dpda.htmal
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/DA/dpda.htmal
http://www.talgo.com/
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Plazo de presentación: 15/11/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: Becas de Investigación para Postgraduados. 
Requisitos: Postgraduados que hayan terminado sus estudios en los tres últimos cursos académicos. 
Dotación: 8.655 euros. 
Plazo de presentación: 15/11/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: X Convocatoria de Becas Riesgo y Seguros 2001-2002. 
Requisitos: Titulados universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier nacionalidad, que 
deseen desarrollar programas de investigación de forma individual o en el marco de alguna institución. 
Plazo de presentación: 20/12/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ENTORNO, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa. Sección Española 2001/2002. 
Requisitos: Podrán participar empresas europeas por sí mismas o con proyectos presentados en 
colaboración con centros de investigación, de enseñanza o administraciones públicas. También se 
admitirán candidaturas a título individual, siempre y cuando el proyecto haya sido desarrollado en 
colaboración con la industria.. 
Modalidades: 
- Premio a la Gestión Ambiental Empresarial Sostenible. 
- Premio a la Innovación Ambiental de los Productos. Ecodiseño. 
- Premio a la Innovación Ambiental de los Procesos. Ecoeficiencia. 
- Premio a Proyectos de Cooperación Internacional. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 15/11/2001. 
http://www.fundacion-entorno.org
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍNEZ 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación, curso 2001-2002. 
Requisitos: Titulados Superiores Universitarios españoles o de Escuela Técnica de nivel similar. 
Plazo de presentación: 20/11/2001. 
Organismo: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS 
Denominación: VIII Premio Nacional de Pintura “Nicolás Megía”. 
Requisitos: Podrán todos los artistas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad. 
Plazo de presentación: 2/11/2001. 
 
Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE / EDITORIAL PLANETA, S.A. 
Denominación: Premio Azorín de Novela 2002.. 
Requisitos: Podrán participar todos los escritores de cualquier nacionalidad. 
Dotación: 10.000.000 pesetas. 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
 
Organismo: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Denominación: Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina 2001. 
Requisitos: Persona que se haya dedicado al estudio e investigación de la economía española. 
Dotación: 3.000.000 pesetas. 
Plazo de presentación: 11/10/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN “MAX AUB” 
Denominación: 2 Becas de Investigación Max Aub “Hablo como Hombre”. 
Requisitos: Licenciados universitarios de cualquier nacionalidad. 
Dotación: 1.000.000 pesetas. 
Plazo de presentación: 31/10/2001. 
http://www.maxaub.org
 
Organismo: ESCUELA CONTEMPORÁNEA DE HUMANIDADES 
Áreas:  
- Master de Humanidades Contemporáneas. 
- Master de Ceración Literaria. 

http://www.talgo.com/
http://www.talgo.com/
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- Seminario de estudios avanzados “Interdisciplinar creación-humanidades. 
http://www.escuelacontemporanea.com
 
Organismo: INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS MARÍTIMOS (IEEM) 
Denominación: Master en Derecho Marítimo, Gijón 2001-2002. 
Dirigido a: Abogados, Licenciados en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ingenierías, 
Ciencias del Mar, Marina Civil, etc. y excepcionalmente estudiantes de último curso. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ASPACE CASTELLANO LEONESA 
Denominación: Congreso Nacional de Parálisis Cerebral. 
Lugar y fechas: Burgos 8/9/10 de noviembre de 2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN “LA CAIXA”. 
Denominación: Fórum científico y entrega de las ayudas a la investigación en enfermedades 
neurodegenerativas. 
Lugar y fecha: Barcelona, 18 de octubre de 2001. 
http://www.fundacio.lacaixa.es
 
 
Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Denominación: VI Ciclo de conferencias Humanidades, Ingeniería y Arquitectura. Curso 2001-2002. 
Programa: 
- Internet de nueva generación, 17 de octubre de 2001, a las 19.30 horas. 
- Agricultura y precisión, 31 de octubre de 2001. 
- Las actuales técnicas de metrología en la calidad. 
- La ciencia árabe medieval. 
- Genética y Biuoética. 
Inscripciones gratuitas. 
 
Organismo: EUROMETING 
Denominación: Salón Internacional de denominaciones de Orígen. (SINDO 2001). 
Lugar y fechas: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo (Madrid), del 22 al 24 de noviembre de 2001. 
 
Organismo: DIPUTACIÓN DE HUESCA 
Denominación: Becas de Investigación Félix de Azara. 
Objetivo: Conceder becas o ayudas para proyectos de investigación sobre o acerca del medio ambiente 
referidos a la provincia de Huesca o a temas aragoneses que afecten a la misma. 
Plazo de presentación: 15/12/2001  
Organismo: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y ARESA 
Denominación: Premio ARESA de desarrollo rural. 
Requisitos: Personas, grupos de investigación, instituciones, asociaciones, empresas, o cualquier otra 
entidad que contribuyan al desarrollo de la economía rural gallega. 
Plazo de presentación: Antes de las 14.00 horas del 19 de octubre de 2001. 
http://www.aresa-agricola.com
 
Organismo: FORÉTICA. MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. GRUPO MSD 
Denominación: I Premio MSD para la Investigación en el campo de la Ética Empresarial. 
Requisitos: Todos aquellos profesionales, equipos de trabajo y estudiantes postgrado que realicen un 
trabajo de investigación en centros de investigación públicos y/o escuelas de negocio y en empresas y 
organizaciones en general. 
Dotación: 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros. 
Plazo de presentación: 28/02/2002. 
http://www.foretica.es
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
Denominación: XVII Premio de Investigación Don Julián Sánchez “El Charro” 2001. Será concedido al 
mejor trabajo de investigación presentado sobre algún aspecto relativo a temas relacionados con Ciudad 
Rodrigo y su comarca. 
Requisitos: Investigadores españoles o extranjeros. 
Plazo de presentación: 25/11/2001. 

http://www.escuelacontemporanea.com/
http://www.escuelacontemporanea.com/
http://www.aresa-agricola.com/
http://www.aresa-agricola.com/
http://www.foretica.es/
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Organismo: AYUNTAMIENTO DE BAENA (CÓRDOBA) 
Denominación: Convocatoria del Premio internacional de Investigación “Juan Alfonso de Baena, su obra 
y poesía de cancioneros”. Edición 2002. 
Requisitos: Los trabajos de investigación presentados deberán ser originales y no haber sido presentados 
en ningún otro certamen, ni publicados y versarán sobre Juan Alfonso de Baena y/o su obre, o bien la 
poesía de cancioneros. 
Plazo de presentación: 25/11/2001. 
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: Convocatoria de 2 becas dirigidas a la realización de trabajos de fin de carrera, de 
estudios de postgrado o trabajos de investigación experimentales que relacionen la cerveza con la salud y 
la nutrición y que no hayan sido realizados ni difundidos con anterioridad en España. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera de ciencias o de un curso de 
postgrado y licenciados en cualquier carrera de ciencias nacidos después del 1 de enero de 1971. 
Plazo de presentación: 15/11/2001. 
Dotación: 2.000.000 ptas. 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 
Denominación: Medio ambiente y desarrollo sostenible en Cantabria. Ecosistemas acuáticos. IV 
Convocatoria de proyectos de Investigación Aplicada. 
Finalidad: Presentación de proyectos coordinados en los que participen dos o más grupos de investigación 
pertenecientes a distintas áreas de conocimiento involucradas en el estudio de los ecosistemas acuáticos. 
Requisitos: Investigadores encuadrados en entes públicos o privados sin ánimo de lucro. 
Plazo de presentación: Hasta el 9 de noviembre de 2001, a las 14 horas. 
Dotación: 30.000.000 ptas. 
 
Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: Premio Internacional de ensayo Jovellanos. 
Requisitos: Presentación de ensayos relacionados con la problemática de la sociedad actual. 
Premio: 3.000.000 ptas. 
Plazo de presentación: 15/11/2001. 
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES 
Denominación: Premios a la investigación 
Requisitos: Doctores que obtengan el título de Doctor cum laude en el curso 2000/01, de 1 de octubre de 
2000 a 30 de septiembre de 2001 
Plazo de presentación: 15/10/2001. 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO-FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Denominación: Becas de Investigación “Dr. Severo Ochoa” y “Dr. Grande Covián”. 
Modalidades:  
- Beca Severo Ochoa, será concedida a personas o grupos de trabajo que presenten un proyecto científico 
de cuya aplicación puedan derivarse beneficios para la sociedad. 
- Beca Grande Covián, para un proyecto de interés sobre nutrición. 
Plazo de presentación: Antes del 10 de septiembre de 2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN AUTOR 
Denominación: Premios de investigación sobre el mercado cultural y su entorno. 
Requisitos: Estar vinculado a algún centro de investigación público o privado. 
Modalidades: 
I. Premio de Investigación: Investigaciones finalizadas después del 1 de enero de 1999, cuyo objeto 
coincida con las bases de la convocatoria y no respondan a la realización de una Tesis Doctoral. 
II. Tesis Doctoral: Tesis doctorales aprobadas después del 1 de enero de 1999, cuyo objeto coincida con 
las bases de la convocatoria. 
III. Trabajo de Investigación: Investigaciones finalizadas después del 1 de enero de 1999, cuyo objeto 
coincida con las bases de la convocatoria y constituyan un trabajo de investigación de postgrado. 

http://www.cervezaysalud.org/
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Plazo de presentación: 5/11/2001. 
 
Organismo: ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA Y ELECTRÓNICA ESPAÑOLA 
Denominación: Premios en el ámbito de la Electrotécnia y la Electrónica. 
Requisitos: Proyectos Fin de Carrera (Titulados universitarios cuyo plan exija Proyecto Fin de Carrera y 
cuya realización se lleve a cabo entre el 01/10/2000 y el 31/12/2001). 
Plazo de presentación: 30/11/2001. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO PARA LA FILATELIA 
Denominación: Premios de Investigación Universitaria. 
Temas: 
- Historia Postal y Filatélica Española. 
- Aspectos Económicos de los bienes tangibles, en especial de la filatelia. 
Requisitos: Autores de Tesis que hayan servido de base para alcanzar el título de Doctor en cualquier 
Facultad Universitaria. 
Plazo de presentación: 31/10/ 2001. 
Observaciones: Bases completas, solicitar a Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia. C/ 
Lagasca, 88-5ª Planta. 28001 Madrid. E-mail: fundacion@filatelia-fundaciónadf.com 
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Noticias/de Investigación 
 
- Resolución de 27 de agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se conceden 
becas y ayudas para favorecer la movilidad de profesorado universitario en los Programas de Doctorado 
de las Universidades públicas. 
BOE 06/09/2001. 
 
- Resolución de 14 de agosto de 2001, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la 
que se cierra la convocatoria de presentación de solicitudes de subvención para el perfeccionamiento y 
movilidad temporal de personal investigador y otras acciones del Programa Sectorial de Promoción 
General del Conocimiento. 
BOE 06/09/2001. 
 
- Resolución de 22 de agosto de 2001, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se modifica la de 5 de abril de 2001 sobre concesión de becas de investigación 
en España para hispanistas extranjeros durante el año 2001. 
BOE 06/09/2001. 
 
- Resolución de 20 de agosto de 2001, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se hace pública la lista de candidatos españoles que han obtenido beca de 
estudios pre-doctorales en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia) durante el curso 
académico 2001-2002. 
BOE 08/09/2001. 
 
- Resolución de 20 de agosto de 2001, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI), por la que se conceden subvenciones para la realización de acciones integradas de 
investigación científica y técnica entre España y Austria para los ejercicios 2001 y 2002. 
BOE 11/09/2001. 
 
- Resolución de 4 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de julio de 2001 por la que se conceden subvenciones para la realización de acciones 
integradas de investigación científica y técnica entre España y Francia para el período del 1 de enero de 
2001 al 31 de diciembre de 2002. 
BOE 14/09/2001. 
 
- Resolución de 5 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Investigación, por la que se corrigen 
errores en la de 25 de julio de 2001 por la que se conceden subvenciones para la realización de acciones 
integradas de investigación científica y técnica entre España e Italia para el período del 1 de enero de 
2001 al 31 de diciembre de 2002. 
BOE 14/09/2001. 
 
- Orden de 3 de agosto de 2001 por la que se crea y regula el Premio Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Fomento. 
BOE 14/09/2001. 
 
- Orden de 3 de agosto de 2001 por la que se crea y regula el Premio Nacional de Ingeniería Civil del 
Ministerio de Fomento. 
BOE 14/09/2001. 
 
- Resolución de 31 de agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican 
ayudas para estancias de investigadores, profesores de universidad y escuelas universitarias españoles en 
centros de investigación españoles y extranjeros, incluido el Programa “Salvador de Madariaga”. 
BOE 18/09/2001. 
 
- Resolución de 31 de agosto de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se adjudican 
ayudas para estancias de investigadores, profesores de universidad y escuelas universitarias españolas en 
centros de investigación españoles y extranjeros, incluido el programa “Salvador de Madariaga”. 
BOE 19/09/2001. 
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- Orden de 10 de septiembre de 2001 por la que se crea y regula un nuevo Fichero de Investigadores del 
Sistema Nacional de Salud con datos de carácter personal, gestionado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
BOE 20/09/2001 
 
- Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
conceden subvenciones de acciones con cargo al Programa de Estudios y Análisis destinadas a la mejora 
de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. 
BOE 20/09/2001. 
 
- Resolución de 6 de septiembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, 
por la que se conceden ayudas para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación 
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación del Personal Investigador del Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
BOE 25/09/2001. 
 
- Resolución de 20 de agosto de 2001, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI), por la que se rectifica la Resolución de 9 de mayo de 2001 de esta Secretaría de 
Estado por la que se convocan becas para la Academia de España en Roma durante el curso académico 
2001-2002. 
BOE 26/09/2001. 
 
- Acuerdo de 22 de agosto de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se amplia hasta el 31 de 
octubre de 2001, el plazo de adjudicación de las becas convocadas por Resolución de 29 de marzo de 
2001. 
BOE 26/09/2001. 
 
- Orden de 14 de septiembre de 2001 por la que se convocan ayudas para contratos de investigadores en el 
Sistema Nacional de Salud, dentro del Programa de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del 
Instituto de Salud “Carlos III”, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos 
del Plan Nacional de I+D+I 200-2003. 
BOE 28/09/2001. 
- Orden de 14 de septiembre de 2001 por la que se convocan ayudas económicas del Programa de 
Fomento de la Investigación biomédica y en Ciencias de la Salud del Instituto de la Salud “Carlos III”, 
con el fin de dotar de infraestructuras a los centros del Sistema Nacional de Salud en el marco de 
actuaciones del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
2003. 
BOE 28/09/2001. 
 
- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y 
Administraciones Públicas, de 10 de septiembre de 2001, por la que se dispone la publicación del 
resumen de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 23 de julio de 1998 entre el Gobierno de 
La Rioja, a través del Instituto de Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Calahorra para la edición y 
difusión de los estudios de investigación sobre “Quintiliano” para el año 2001. 
BOR 15/09/2001. 
 
- Corrección de errores a la orden 51/2001, de 14 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Juventud y Deportes, por la que se regulan las condiciones de concesión de una subvención destinada a 
financiar los gastos corrientes derivados de la realización de un proyecto científico para el estudio y 
localización de documentos riojanos existentes en el archivo de la Chancillería de Valladolid y en el 
Archivo General de Simancas. 
BOR 06/09/2001. 
 
- Orden 97/2001, de 17 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones 
Públicas, por la que se nombran a miembros de la Comisión de Valoración para la beca de formación en 
prácticas, convocada por orden 96/2001 de 11 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico 
y Administraciones Públicas. (110.OBEC.01/2001). 
BOR 22/09/2001. 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social sobre: 
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- la “Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa Marco 
plurianual de la Comunidad Europea 2002-2006 de acciones de investigación, desarrollo tecnológico 
y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación”, y 

- la “Propuesta de Decisión del Consejo relativa al Programa Marco plurianual de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006 de actividades de investigación y formación, 
destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación”. 

DOCE 17/09/2001. 
 
- Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración sobre “Consolidación del papel internacional de la investigación 
comunitaria” (1998-2002). 
DOCE 18/09/2001. 
 
- Decisión de la Comisión relativa a la designación de los miembros del Comité consultivo europeo de 
investigación. 
DOCE 22/09/2001. 
 
- Corrección de errores de la Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre el “Incremento del potencial 
humano de investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos” – Acciones para contribuir al 
desarrollo de las políticas científicas y t y tecnológicas en Europa. 
DOCE 22/09/2001. 
 
- Corrección de errores de la convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Crecimiento competitivo y 
sostenible”. 
DOCE 28/09/2001. 
 
- Realización del “Espacio europeo de la investigación”: orientaciones para las acciones de la Unión en el 
ámbito de la investigación (2002-2006). 
DOCE 01/10/2001. 
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