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Convocatorias de la Universidad de La Rioja 

Organismo: UR - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de comunicaciones y ponencias en Congresos 
subvencionadas por Caja Rioja. Convocatoria 2002. 
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: Convocatoria abierta hasta el 20 de diciembre de 2002, 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 
1.202 euros, si el evento se celebra fuera de España y de 601 euros 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 salida. 
Observaciones: Tipos: 
Acción I - Estancias anuales. 
Acción II - Estancias semestrales. 
Acción III - Otras estancias. 
http://www.unirioja.es
 
 

http://www.unirioja.es/
http://www.unirioja.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de cuatro becas para Profesores españoles de francés de centros públicos 
universitarios o estudiantes españoles de tercer ciclo de Francés que deseen ir a Francia en el marco de 
investigaciones o de preparación de tesis doctorales. 
Requisitos: Haber emprendido investigaciones científicas en las áreas de lingüística, didáctica traducción 
y/o terminología francesa, ser licenciado en Filología Moderna (Subsección de Francés), en Filología 
Románica o en Literatura Francesa o equivalente y no haber disfrutado de este tipo de beca durante los 
tras últimos años. 
Fecha de publicación: BOE de 27 de febrero de 2002. 
Plazo de presentación: 22/03/2002. 
Referencia C-7847 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de tres becas de formación de posgrado en el Centro de Alto Rendimiento 
y de Investigación en Ciencias del Deporte para el año 2002. 
Requisitos: Ser Licenciado en Medicina y Cirugía, en Educación Física, en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte o Licenciado en Ciencias del Deporte, la fecha de finalización de los estudios no 
podrá ser anterior al curso académico 1994/95. 
Fecha de publicación: BOE de 27 de febrero de 2002. 
Plazo de presentación: 19/03/2002. 
Referencia C-7845 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Premio Conde de Cartagena. 
Requisitos: Estudio inédito, histórico o crítico sobre literatura española. 
Fecha de publicación: BOE de 13 de julio de 2001. 
Plazo de presentación: 30/04/2002. 
Referencia C-25513 
 

Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación Nacional “Gregorio Marañón”, 
“Santiago Ramón y Cajal”, “Leonardo Torres Quevedo”, “Pascual Madoz” y “Ramón Menéndez Pidal”, 
correspondientes al año 2002. 
Requisitos: Cualquier investigador de nacionalidad española que haya contribuido con una investigación 
relevante al progreso de la ciencia, las humanidades, las ciencias sociales, la tecnología o las ciencias de 
la salud. 
Dotación: 72.121,45 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 7 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 26/04/2002. 
Referencia C-9603 
 

Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Convocatoria del XXI concurso público para la adjudicación de ayudas a la investigación 
2002 sobre temas de infraestructuras. 
Requisitos: Poseer el título de Graduado en alguna Facultad universitaria o Escuela Técnica Superior, 
pública o privada. 
Fecha de publicación: BOE de 19 de febrero de 2002. 
Plazo de presentación: 21/03/2002. 
Referencia C-6687 
 
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades relacionadas con las 
infraestructuras y sistemas de transportes, vivienda y urbanismo. 
Actividades subvencionables: - Proyectos de Investigación, estudios y publicaciones. 
       - Cursos, seminarios y congresos. 
Requisitos: Entidades legalmente constituidas y sin ánimo de lucro. 
Fecha de publicación: BOE de 7 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 08/04/2002. 
Referencia C-9494 
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Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO 
Denominación: Convocatoria de veinte becas de formación en los campos científicos de astronomía, 
geofísica, geodesia y cartografía. 
Requisitos: Ser español o de un país miembro de la Unión Europea con residencia en España, ser 
titulados superiores (según beca) en Ciencias Físicas, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Documentación, 
etc. Y haber obtenido el título exigido en tres años académicos precedentes a la convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 20 de febrero de 2002. 
Plazo de presentación: 15/03/2002. 
Referencia C-6843 
 

Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria de tres becas de formación para Titulados Superiores, en el ámbito de 
estadísticas agroalimentarias. 
Requisitos: Tener el título de Ingeniero Agrónomo o de Licenciado en Veterinaria y que hayan finalizado 
sus estudios en junio de 1999 o en fecha posterior. 
Fecha de publicación: BOE de 6 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 26/03/2002. 
Referencia C-9242 
 

Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria de becas de formación de agentes de desarrollo rural. 
Requisitos: Tener el título de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola o 
Ingeniero Técnico Forestal. Haber estado matriculado en el año 2001, o estar matriculado en el año 2002, 
en un curso de formación de agentes de desarrollo rural que tenga una duración mínima de 200 horas 
lectivas/año. 
Fecha de publicación: BOE de 14 de febrero de 2002. 
Plazo de presentación: 01/04/2002. 
Referencia C-6049 
 

Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria de nueve becas de formación y perfeccionamiento de la Agencia Española 
del Medicamento. 
Modalidades y Requisitos:  

- Becas de iniciación o postgrado: Ser Licenciado en Química, Farmacia, Biología, Veterinaria, 
Derecho, etc. 

- Becas de perfeccionamiento: Tener el título de Doctor. 
Fecha de publicación: BOE de 6 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 02/04/2002. 
Observaciones: http://wwwagemed.es
Referencia C-9248 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de los Premios Reina Sofía 2002, de Prevención de Deficiencias. 
Requisitos: Personas naturales y jurídicas de España y demás países de habla hispana, más Brasil y 
Portugal, y ser autores o gestores, personales o institucionales, de los trabajos. 
Fecha de publicación: BOE de 2 de enero de 2001. 
Plazo de presentación: 03/06/2002. 
Referencia C-41 
 
Organismo: MINISTERIO DE INTERIOR 
Denominación: Convocatoria de los Premios de Investigación Social sobre Protección Civil, para tesis 
doctorales. 
Requisitos: Tesis doctorales realizadas y aprobadas en Universidades españolas desde el 1 de enero de 
1999 hasta el 31 de diciembre de 2001. Temática de las tesis: Economía, Derecho, Ciencias de la 
Información, Psicología, Ciencias de la Educación, Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, 
Historia, etc. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de febrero de 2001. 
Plazo de presentación: 31/07/2002. 
Referencia C-8123 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 

http://wwwagemed.es/
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Denominación: Convocatoria de una beca de ayuda a la investigación sobre temas de actividad científica 
y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada (Astronomía, Geodesia, Geofísica, Metrología e 
Historia de la Ciencia). 
Requisitos: Tener experiencia, trabajos o certificados académicos relacionados con la presente 
convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 14 de febrero de 2002. 
Plazo de presentación: 15/04/2002. 
Referencia C-6038 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Convocatoria de Premio Ejército 2002 en las siguientes modalidades: Pintura, fotografía, 
miniaturas militares, enseñanza escolar, investigación en Humanidades y diseño de páginas web,s. 
Requisitos: Autores nacionales o extranjeros, con obras cuyo asunto esté referido o relacionado con 
cualesquiera de los múltiples aspectos del Ejército de tierra Español. 
Fecha de publicación: BOE de 23 de enero de 2002. 
Plazo de presentación: Desde el 11 de marzo al 5 de abril de 2002 (ambos inclusive). 
Observaciones: http://www.ejercito.mde.es/premiosejercito
Referencia C-1030 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria general de “Becas MAER” (becas de estudio en España para ciudadanos 
extranjeros y en el exterior para españoles, para verano de 2002 y curso 2002/2003). 
Modalidades: 
- Becas para titulados universitarios españoles para cursos de verano de lenguas extranjeras en 

Universidades o centro oficiales extranjeros, en países de idioma oficial no español (de un mes, entre 
julio y septiembre de 2002). 

- Becas para titulados universitario españoles para estudios de postgrado y cursos de especialización en 
Universidades o en centros superiores extranjeros, preferentemente en países en desarrollo no 
iberoamericanos (de hasta un año prorrogable hasta otro más). 

- Becas Mutis para titulados universitarios españoles para programas de doctorado, tesis doctoral, 
estudios postdoctorales, cursos de especialización y estancias en Universidades, Instituciones y 
centros superiores públicos y privados iberoamericanos (de hasta un año prorrogable hasta otro más). 

Requisitos: No ser residente en el país para el que se solicita la beca, poseer la titulación necesaria que se 
requiera legalmente para cursar los estudios elegidos, tener la preadmisión en el centro donde se cursarán 
los estudios o la aceptación del centro de investigación. 
Fecha de publicación: BOE de 31 de enero de 2002. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
Observaciones: http://www.aeci.es
http://becasmae.com
Referencia C-3997 
 

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: BOE de 8 de marzo de 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es
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: BOE de 2 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: La convocatoria permanecerá abierta hasta la publicación de una nueva 
convocatoria. 

http://www.ejercito.mde.es/premiosejercito
http://www.aeci.es/
http://becasmae.com/
http://www.seui.mec.es/
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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: BOE 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 BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, URBANISMO Y VIVIENDA 
Denominación: Convocatoria de una beca para la formación de personal técnico en materia de 
rehabilitación. 
Requisitos: Ser arquitecto, arquitecto técnico o estudiante de cualquiera de estas disciplinas en su último 
año de estudios. 
Fecha de publicación: BOR de 5 de marzo de 2002. 
Plazo de presentación: 25/03/2002. 
Referencia C-969 
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT en el marco del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre incrementar el potencial humano 
de investigación y la base de conocimientos socioeconómicos. Sensibilización pública sobre ciencia y 
tecnología. 
Fecha de publicación: DOCE de 15 de enero de 2002. 
Plazo de presentación: Antes de las 17.00 horas (hora local de Bruselas) del 15 de abril de 2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/improving
Referencia C-11/2 
 

http://www.cordis.lu/life
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN GÓMEZ-PARDO 
Denominación: Convocatoria de becas para ampliar estudios en materias relacionadas con la energía, 
asistir a seminarios y conferencias, o realizar trabajos de investigación sobre temas energéticos. 
Requisitos: Estar en posesión de un título universitario, ingeniero superiores y técnicos. 
Plazo de presentación: Hasta las 12.00 horas del 22/03/2002. 
 
Organismo: CONVENIO ANDRÉS BELLO (CAB) 
Denominación: Convocatoria de tres concursos internacionales de experiencias en el Área de Ciencia y 
Tecnología de los países integrados en el CAB (Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España; 
Panamá, Paraguay y Perú y Venezuela) con los siguientes temas:  - Investigación para el desarrollo 
productivo y sostenible. 
    - Muestra agroindustrial de especies promisorias Biocab. 

- Formación y capacitación con el Área Ambiental de los país del CAB 
Plazo de presentación: 15/03/2002. 
 
Organismo: FULBRIGHT ESPAÑA 
Denominación: XLIV Convocatoria de becas de ampliación de estudios en los Estados Unidos para 
titulados superiores. Curso académico 2003-2004. 
Requisitos: Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, tener un Título 
superior obtenido en junio de 1996 o en fecha posterior y tener un excelente conocimiento del idioma 
inglés (hablado y escrito). 
Plazo de presentación: 09/05/2002. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Denominación: Programa de incorporación de doctores españoles a universidades mexicanas. 
Plazo de presentación: Hasta el 23/04/2002. 
http://www.anuies.mx
http://www.aeci.mx
 
Organismo: REPSOL 
Denominación: Convocatoria de doce becas para la realización de un curso master en el Instituto 
Superior de la Energía (ISE) de Móstoles (Madrid). 
Especialidades:  - Exploración y Producción de Hidrocarburos. 

- Refino, Gas y Marketing. 
- Petroquímica. 
- Economía y Gestión de Empresas Energéticas. 

Plazo de presentación: Hasta las 13.00 horas de 15/04/2002. 
http://www.repsol-ypf.com 
 
Organismo: GOBIERNO DE MÉXICO 
Denominación: Convocatoria de becas del Gobierno de México para extranjeros para el año 2003, para 
efectuar estudios de postgrado, investigaciones a nivel postgrado y estancias postdoctorales de contenido 
académico, para profesores visitantes y expertos. 
Plazo de presentación: 01/07/2002. 
http://www.embamex.es
 
Organismo: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 
Denominación: Convocatoria de 200 becas de internacionalización para la realización de prácticas en las 
Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero, en los servicios centrales del ICEX y en 
las Direcciones Regionales y Territoriales del Comercio en España. 
Requisitos: Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, haber nacido el 1 de julio 
de 1973 o con posterioridad y poseer una titulación universitaria superior obtenida con anterioridad al 31 
de julio de 2002. 
Plazo de presentación: 18/03/2002. 
http://www.icex.es/becas 
 
Organismo: FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
Denominación: VI Convocatoria de ayudas a la investigación en enfermedades neurodegenerativas 2002. 

http://www.fulbright.es/
http://www.anuies.mx/
http://www.aeci.mx/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/


BIUR 8 de marzo de 2002 15 
 
 

 

Requisitos: Personas que pertenezcan a instituciones sanitarias o universitarias, a organismo públicos de 
investigación o otros centros de investigación de España sin finalidades lucrativas. 
Plazo de presentación: 21/03/2002. 
http://www.fundacion.lacaixa.es
 
Organismo: CENSOLAR CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA SOLAR 
Denominación: Convocatoria de becas para cursar, durante el curso 2002-2003, y en régimen de 
enseñanza a distancia, los estudios conducentes a la obtención de Diploma Proyectista-Instalador de 
Energía Solar. 
Requisitos: Poseer unos conocimientos técnicos previos de grado medio, valorándose otros niveles. 
Plazo de presentación: 30/04/2002. 
http://wwwcensolar.edu
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Denominación: Convocatoria de Becas de Investigación 2002, Severo Ochoa y Grande Covián. 
Requisitos:  
- Beca Severo Ochoa de Investigación científica y Técnica: Será concedida a aquella persona, grupo de 

trabajo o entidad que presente un proyecto científico de cuya aplicación o desarrollo puedan 
derivarse beneficios para la sociedad. 

- Beca de Investigación Grande Covián: Será concedida a aquella persona, grupo de trabajo o entidad 
que presente un proyecto del que se deriven aportaciones de interés a la temática de la nutrición. 

Plazo de presentación: Antes del 10/10/2002. 
http://www.fpa.es
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Denominación: Convocatoria 2002 de la Beca de Investigación Lingüística y Creación Literaria “Emilio 
Alarcos Llorach” 
Requisitos: Está destinada a trabajos científicos como de creación. 
Plazo de presentación: Antes del 26/04/2002. 
http://www.fpa.es
Organismo: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS-TELEFÓNICA 
Denominación: Convocatoria de dos becas de investigación para realizar una estancia postdoctoral o 
posresidencial en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. 
Requisitos: Nacionales de los países de la comunidad Iberoamericana de Naciones, excepto España, que 
posean el grado del doctor o sean licenciados en Medicina con una especialidad médica obtenida a través 
de residencia. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
http://www.cnio.es
 
Organismo: FUNDACIÓN BANCO HERRERO 
Denominación: I Premio Fundación Banco Herrero 2002, para reconocimiento de trabajos de 
investigadores en los campos del conocimiento económico, empresarial y social. 
Requisitos: Ser menores de 40 años de edad y haber centrado parte de su investigación en los temas de la 
convocatoria. 
Plazo de presentación: Hasta el 16/03/2002. 
http://www.bancoherrero.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
Denominación: XVI Premio Internacional Menéndez Pelayo, 2002. Para distinguir a personalidades 
destacadas en el ámbito de la creación literaria o científica. 
Requisitos: Cualquier autor de lengua española o portuguesa. 
Plazo de presentación: Hasta el 01/05/2002. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Denominación: XI Premio Reina Sofía de Poseía Iberoamericana. 
Requisitos: Podrán proponer candidatos los Departamentos de Filología Hispánica y Literatura de las 
Universidades Iberoamericanas y Españolas, Las Academias de la Lengua de Países Iberoamericanos, etc. 
Plazo de presentación: Hasta el 30/04/2002. 
 

http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://wwwfundacionbotin.org/
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Organismo: UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Denominación: Concurso de narrativa breve, fotografía, pintura, cómic y guión cortometraje. 
Plazo de presentación: Hasta el 26/04/2002. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Denominación: III Premio Durán Farell de Investigación Tecnológica. 
Requisitos: Investigadores o grupos de investigadores que hayan realizado el trabajo de investigación en 
España y que hayan sido financiados con fondos propios o públicos. 
Plazo de presentación: Hasta el 28/03/2002. 
http://bancoherrero.es

http://wwwfundacionbotin.org/


BIUR 8 de marzo de 2002 17 
 
 

 

Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO (BADAJOZ) 
Denominación: V Premio Bartolomé José Gallardo de Investigación Bibliográfica. 
Requisitos: Autores de cualquier nacionalidad con obras escritas en castellano, con originales de tema 
libre e inéditos, no premiados anteriormente ni sujetos a compromiso de edición. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del 31/05/2002. 
 
Organismo: FERTIBERIA, S.A. 
Denominación: VI Premio Fertiberia a la mejor Tesis Doctoral en temas agrícolas. 
Plazo de presentación: Hasta el 15/05/2002. 
http://www.fertiberia.com
 
Organismo: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
Denominación: Premios Fernando Albi 2001, sobre estudios de Administración Local. 
Requisitos: Trabajos originales e inéditos, sobre cualquier tema referente a la Administración Local. 
Plazo de presentación: Antes del mes de noviembre de 2002. 
http://www.dip-alicante.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – RESTAURANTE MANDRÁGORA 
Denominación: II Concurso Nacional de Relatos Cortos sobre Gastronomía y Erotismo. 
Plazo de presentación: Hasta el 12/04/2002. 
 
Organismo: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS - GOBIERNO DE ARAGÓN 
– AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Denominación: X Congreso Iberoamericano de urbanismo. Vertebración territorial y cohesión social. 
Territorio, Ciudad, Infraestructuras. 
Lugar y fechas: Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de octubre. 
Plazo de presentación: Hasta el 30/09/2002. 
http://www.aetu.es
http://www.zaragoza.es
 
Organismo: FULBRIGHT ESPAÑA 
Denominación: Seminario de Salzburgo, 2002, ayudas para asistir a una de las sesiones del Programa 
2002. Temas contemporáneos significativos por su impacto social, político, económico, cultural y 
artístico. 
Plazo de presentación: Para sesiones de julio a diciembre, el plazo de presentación de solicitudes, del 1 
de febrero al 4 de abril de 2002. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Denominación: IV Premio “Carmen Valle de Juan” de Investigación sobre Derecho Político, con 
preferencia en temas riojanos. 
Requisitos: Doctores y Licenciados en Derecho por cualquier Universidad Española. 
Plazo de presentación: Hasta el 06/06/2002. 

http://www.fertiberia.com/
http://wwwfundacionbotin.org/
http://www.aetu.es/
http://www.zaragoza.es/
http://wwwfundacionbotin.org/
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Organismo: O.N.C.E. 
Denominación: Convocatoria de la II Edición de los Premios Internacionales O.N.C.E. de I+D en 
Nuevas Tecnologías para Ciegos. 
Requisitos: Están dirigidos a las investigaciones y proyectos relacionados con los campos de la 
informática, telecomunicaciones, biotecnología e ingeniería. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
http://www.ico.es
 
Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO SEFARDÍ 
Denominación: Premio Samuel Toledano 
Candidatos: Investigadores y escritores residentes de Israel y España con obras dedicadas ala historia de 
los Judíos en España y en la Diáspora Serfardí, y su patrimonio cultural. 
Plazo de presentación: 31/03/2002. 
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Premio de Ensayo, Fundación DMR Consulting. 
Requisitos: El ensayo deberá desarrollar una reflexión sobre cualquiera de los variados impactos o 
cuestiones de política pública que plantea la Economía Digital. Los ensayos deberán ser inéditos y no 
premiados en otros concursos. 
Plazo de presentación: Hasta las 20.00 horas del 30/04/2002. 
http://www.FundaciónDMR.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: I Premio Internacional de Seguros “Julio Castelo Matrán” (2001-2002). 
Requisitos: Trabajos inéditos, no divulgados. En esta convocatoria, tendrán especial valoración los 
trabajos relacionados con el Seguro de Automóviles. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: 01/09/2002. 

http://wwwfundacionbotin.org/
http://www.fundaci�ndmr.org/
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo por la que se 
determina la composición del Jurado para la adjudicación de las becas “Turismo de España”-2001 para la 
realización de prácticas profesionales de especialización en comunicación turística en el extranjero. 
BOE 07/03//2002. 
 
- Resolución de 13 de febrero de 2002, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, que modifica la de 14 de noviembre de 2001 por la que se hacía público el acuerdo de 
concesión de bolsas de viaje a nacionales españoles que han obtenido beca de los gobiernos de 
determinados países europeos durante el curso académico 2001-2002. 
BOE 06/03/2002. 
 
- Resolución de 31 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, que modifica la de 14 de noviembre de 2001 por la que se hacía público el acuerdo de 
concesión de bolsas de viaje a nacionales españoles que han obtenido beca de los gobiernos de 
determinados países europeos durante el curso académico 2001-2002. 
BOE 05/03/2002. 
 
- Orden CTE/414/2002, de 27 de febrero, por la que se modifica el punto 1 del apartado octavo de la 
Orden CTE/54/2002, de 11 de enero, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria 
de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en el ámbito del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (proyectos integrados), en lo 
referente al plazo de presentación de solicitudes. 
BOE 28/02/2002. 
 
- Acuerdo de 12 de febrero de 2002, de la Mesa del Senado, por el que se aprueba la propuesta de 
adjudicación de tres becas de formación entre postgraduados para la realización de estudios y trabajos 
sobre comunicación institucional relacionados con el Senado, convocadas por Acuerdo de la Mesa del 
Senado de 6 noviembre de 2001. 
BOE 28/02/2002. 
 
- Acuerdo de 5 de febrero de 2002, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se conceden las 
becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas convocadas por acuerdo 
de la Mesa del día 19 de noviembre de 2001. 
BOE 23/02/2002. 
 
- Resolución de 1 de febrero de 2002, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la 
que se hace pública la concesión de becas para la formación de Titulados Universitarios en materias y 
técnicas propias de la prevención de riesgos laborales. 
BOE 23/02/2002. 



BIUR 8 de marzo de 2002 20 
 
 

 

- Resolución de 21 de enero de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se conceden 
ayudas del Subprograma de Estancias de Investigadores, Profesores de Universidad y de Escuela 
Universitaria en Centros de Investigación Españoles y Extranjeros, incluido el programa “Salvador 
Madariaga”. 
BOE 19/02/2002. 
 
- Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, por la que se adjudican las becas para el desarrollo de tareas de investigación y recuperación 
del Patrimonio Histórico-Artístico, durante el año 2002. 
BOE 19/02/2002. 
 
- Resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la concesión 
de prórroga de las becas de formación para Titulados Superiores en el Área de Estadísticas 
Agroalimentarias. 
BOE 13/02/2002. 
 
- Resolución de 14 diciembre de 2001, del Instituto de la Mujer, por la que, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, se dispone la publicación de 
las ayudas destinadas a la realización de investigaciones y estudios sobre las mujeres. 
BOE 13/02/2002. 
 
- Resolución de 11 de enero de 2002, de la Dirección General de Investigación, por la que se renuevan 
becas predoctorales de formación de investigadores (FPI). 
BOE 07/02/2002. 
 
- Resolución de 16 de enero de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se renuevan 
las becas de postgrado para la formación de profesorado universitario de las convocatorias 1996, 1997, 
1998 y 1999 y 2000. 
BOE 05/02/2002. 
 
- Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre el programa específico 2002-2006 de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración destinado a la integración y el fortalecimiento del 
Espacio Europeo de la Investigación. 
DOCE 26/02/2002. 
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