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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/
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Convocatorias BOE 

 
Convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos Nacionales de I+D – MCYT 
Convocatoria 2003 
 
Presentación de solicitudes hasta el 3 de diciembre de 2002. 
Fecha de publicación: BOE de31 de octubre de 2002. 
Para presentar una solicitud a esta convocatoria, se deberá proceder del siguiente modo: 
- Rellenar el formulario, mediante el programa informático que se encuentra en la WEB del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
- Es imprescindible anexar a dicho formulario la memoria científico-técnica del proyecto y el 

currículum de los investigadores que participan en el mismo. 
- Al finalizar su correcta cumplimentación se procederá a generar la solicitud formal pulsando el 

botón “GENERAR DEFINITIVO”. Se obtendrá así como resultado el cuestionario impreso, en 
cuyo margen superior derecho aparece un número identificativo de control y su código de barras 
correspondiente. 

- Se deberá presentar dicho impreso debidamente firmado, junto con el resto de la documentación 
requerida, antes del día 3 de diciembre (incluido) de 2002 en uno de los Registros 
Generales admitidos por las Administraciones Públicas. El incumplimiento de este último 
punto dará lugar a la inadmisión de la solicitud. 

http://www.mcyt.es
 
 
Convocatoria de becas predoctorales de formación de personal investigador (FPI) – 
MCYT Convocatoria 2003 
 
Presentación de solicitudes desde el 13 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2002. 
Fecha de publicación: BOE de31 de octubre de 2002. 
Las Becas FPI deben estar vinculadas a Proyectos de Investigación concretos (que se relacionan en la 
página WEB del MCYT), es imprescindible que la temática de la tesis que el solicitante pretende 
realizar se encuadre dentro de la temática de alguno de ellos. 
http://www.mcyt.es
 
 
Concesión de ayudas del Programa de Fomento de la Investigación Técnica 
(PROFIT) – MCYT Convocatoria 2003 
Fecha de publicación: BOE de 14 de noviembre de 2002 
 
- Programa Nacional de Energía. 
- Programa Nacional del Espacio. 
- Programa Nacional de Aeronáutica. 
- Programa Nacional de Recursos y tecnologías Agroalimentarias. 
- Programa Nacional de Automoción. 
- Programa Nacional de Biotecnología (incluyendo acción genómica y proteómica). 
- Programa Nacional de Diseño y Producción Industrial. 
- Programa Nacional de Procesos y Productos Químicos. 
- Programa Nacional de Transportes y Ordenación del Territorio  
- Programa Nacional de Socioeconomía. 
- Programa Nacional de Materiales. 
- Programa Nacional de Biomedicina. 
- Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
- Programa Nacional de Sociedad de la Información. 
- Programa Nacional de Recursos Naturales y de Medio Ambiente. 
Plazo de presentación: Desde el 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2002 (ambos inclusive). 
http://www.mcyt.es
 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de la acción horizontal de apoyo a centros tecnológicos del Programa de 
Fomento de la Investigación técnica (PROFIT), incluido en el plan nacional de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica (2002-2003). 
Requisitos: Centros Tecnológicos para los proyectos en los que sean ejecutores únicos o coordinadores y 
empresas y entidades sin fines de lucro cuando se trate de proyectos en cooperación coordinados y, por 
tanto, presentados, por un Centro Tecnológico. 
Fecha de publicación: BOE 8 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 09/12/2002. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-39656 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas y ayudas para favorecer la movilidad de profesorado universitario 
y alumnos de tercer ciclo en los programas de doctorado de las Universidades públicas para el curso 
académico 2002-2003. 
BECAS PARA LA MOVILIDAD DEL ALUMNADO: 
Para estudiantes procedentes de otras universidades, españolas o extranjeras, que estén inscritos en un 
programa de doctorado financiado con ayudas a la movilidad del profesorado, según lo previsto en esta 
Convocatoria. 
Requisitos: 
- Alumnos de nacionalidad española, de otros países de la UE y de cualquier otra nacionalidad con 

residencia en España. 
- Estar inscrito, admitido o matriculado en un programa de doctorado interuniversitario. 
- Acreditar la aceptación el programa de doctorado. 
- La nota media del expediente académico de licenciatura debe ser igual o superior a 1,5 puntos. 
Plazo de presentación: Del 1 al 15 de diciembre de 2002. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de julio de 2002. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-24192 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la contratación de investigadores, con grado de doctor, en 
centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, 
para la realización de proyectos singulares de investigación. 
Requisitos: Centros públicos de investigación agraria y alimentaria de las Comunidades Autónomas. 
Fecha de publicación: BOE 7 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 09/12/2002. 
Referencia C-39424 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de 80 becas de introducción a la investigación para alumnos de último 
curso de carrera (CSIC-BIP2003). 
Requisitos: No estar en disposición de obtener el título académico de Licenciado, Ingeniero Superior o 
Arquitecto. Estar matriculado oficialmente de todas las asignaturas o créditos no cursados del último 
curso de carrera de grado superior en Facultades o Escuelas Técnicas Superiores, deberán haber superado 
el primer ciclo y el primer curso completo del segundo ciclo o el porcentaje de créditos correspondientes. 
Haber superado todas las asignaturas o créditos de los que ha estado matriculado en convocatorias 
anteriores al 2002-2003. Poseer nota media de todas las asignaturas de los cursos anteriores al último de 
carrera igual o superior 1,5 para alumnos de Escuelas Técnicas Superiores y a 2 para alumnos del resto de 
enseñanzas. 
Fecha de publicación: BOE de 7 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 07/12/2002. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-39435 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de 40 becas de introducción a la investigación para alumnos de penúltimo 
curso de carrera (CSIC-BIP2003). 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.csic.es/postgrado


BIUR 19 de noviembre de 2002 10 
 
 

 

Requisitos: No estar en disposición de obtener el título académico de Licenciado, Ingeniero Superior o 
Arquitecto. Estar matriculado oficialmente de todas las asignaturas o créditos no cursados de los que 
conste el penúltimo curso de carrera de grado superior en una Facultad o Escuela Técnica Superior y no 
tener asignaturas o créditos pendientes de cursos anteriores al penúltimo ni estar en condiciones de acabar 
los estudios en la siguiente convocatoria ordinaria. Haber superado todas las asignaturas o créditos de los 
que ha estado matriculado en convocatorias anteriores al 2002-2003. Poseer nota media de todas las 
asignaturas de los cursos anteriores al penúltimo de carrera igual o superior 1,5 para alumnos de Escuelas 
Técnicas Superiores y a 2 para alumnos del resto de enseñanzas. 
Fecha de publicación: BOE de 8 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 09/12/2002. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-39684 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria 42 becas de formación en investigación, documentación e innovación 
educativa en el Centro de Investigación y Documentación Educativa. 
Requisitos: Tener titulación universitaria superior y haber terminado los estudios de licenciatura en 1998 
o con posterioridad y tener una nota media en los estudios universitarios de 6 o superior. 
Fecha de publicación: BOE de 5 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 25/11/2002. 
Referencia C-39031 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria 70 becas de formación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Requisitos: Tener la titulación de Licenciado en Ciencias de la Información, Técnico Superior en 
Imagen, Técnico Superior en Sonido o Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos. 
Fecha de publicación: BOE de 13 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 03/12/2002. 
Observaciones: http://www.cnice.mecd.es
Referencia C-39947 

http://www.csic.es/postgrado
http://www.cnice.mecd.es/
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo, a 
iniciar en el año 2002, en el marco del Programa Nacional Anual de Medidas de Ayudas a la Apicultura. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos. Los 
investigadores responsables deberán tener vinculación estatutaria o contractual con el centro y poseer el 
título de Doctor o de no poseerlo, ser titulado superior y tener una experiencia demostrada en actividades 
de I+D durante al menos diez años. 
Fecha de publicación: BOE de 25 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 26/11/2002. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-37582 
 

Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de 32 becas para la formación en proyectos y tres becas para la realización 
de tesis doctorales. 
Modalidades y requisitos:  
- Ayudas para la formación en proyectos en materias propias del Instituto Geológico Minero de España 

(IGME): Titulados Superiores o de Grado Medio cuyos estudios estén relacionados con las siguientes 
materias (Geología, Paleontología, Geofísica, Hidrogeología, Cartografía Geológica, etc.). 

- Ayudas para realizar tesis doctorales relacionadas con las actividades propias del IGME: Ingenieros 
Superiores y Licenciados que estén  inscritos o en condiciones de inscribirse en un programa de 
doctorado en las siguientes materias (Geología, Paleontología, Geofísica, Hidrogeología, Cartografía 
Geológica, etc.). 

Fecha de publicación: BOE de 6 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 23/11/2002. 
Observaciones: http://www.igme.es
Referencia C-39324 
 

Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para facilitar la cooperación de investigadores españoles con 
investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas (IN2P3) de Francia. 
Requisitos: Universidades públicas y organismos públicos de investigación. Los investigadores 
científicos responsables deberán tener la condición de personal estatutario en activo. 
Fecha de publicación: BOE de 29 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 30/11/2002. 
Referencia C-37994 
 

Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para facilitar la cooperación de investigadores españoles con 
investigadores del Instituto Nacional de Física (INFN) de Italia. 
Requisitos: Universidades públicas y organismos públicos de investigación. Los investigadores 
científicos responsables deberán tener la condición de personal estatutario en activo. 
Fecha de publicación: BOE de 29 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 30/11/2002. 
Referencia C-37997 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas de formación y especialización en actividades y materias de la 
competencia de instituciones culturales para el año 2003. 
Modalidades y requisitos:  
- 20 Becas de conservación y restauración de bienes culturales: Estar en posesión de la titulación 

académica oficial de licenciatura, diplomatura o equivalentes, que corresponda con la especialidad 
solicitada. 

- 30 Becas de museología: Estar en posesión de una titulación académica oficial de licenciatura o 
diplomatura. 

- 6 Becas de artes plásticas y fotografía: Tener menos de treinta y cinco años, Acreditar iniciación, 
experiencia, realizaciones, o títulos y certificados académicos relacionados con la creación plástica y 
la fotografía y dominar la lengua francesa. 

- 22 Becas de biblioteconomía y documentación: Estar en posesión del título de Diplomado y 
Licenciado en Biblioteconomía y Documentación, o de cualquier otro título universitario, 

http://www.inia.es/
http://www.igme.es/
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acreditando su formación y experiencia en materia bibliotecaria y/o documental. Tener 
conocimientos de la lengua latina. 

- 21 Becas de archivística: Estar en posesión del título de licenciado universitario y acreditar 
conocimientos en Paleografía, Diplomática y Archivística. 

- 15 Becas de gestión cultural: Estar en posesión del título de diplomado o licenciado universitario y 
acreditar iniciación, experiencia, realizaciones, o títulos y certificados académicos relacionados con 
la gestión cultural. 

Fecha de publicación: BOE de 30 de octubre de 2002. 
Plazo de presentación: 29/11/2002. 
Observaciones: http://www.mcu.es/NEST/AYUDAS/INDICEAY.HTM#3
Referencia C-38173 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria 35 Becas de Investigación, Desarrollo e Innovación para Titulados 
Superiores Universitarios en Materias y Técnicas propias de la Prevención de Riesgos Laborales. 
Requisitos: Tener Título de Licenciado, de Ingeniero o de Arquitecto por Facultad o Escuela Técnica 
Superior, acordes con los estudios que para cada beca se establezcan. La fecha de finalización de estudios 
puede ser junio de 1996 o posterior. 
Fecha de publicación: BOE de 19 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 09/12/2002. 
Referencia C-40760 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria específica de ayudas para prácticas de formación en la AECI y en 
entidades públicas colaboradores para titulados superiores universitarios, año 2003. 
Requisitos: Tener titulación superior universitaria (licenciado, ingeniero o arquitecto), ser menor de 
treinta y cinco años y poseer  conocimientos de idioma/s extranjero/s. 
Fecha de publicación: BOE de 19 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 04/12/2002. 
Observaciones: http://www.aeci.es
Referencia C-40697 

http://www.aeci.es/
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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 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones especiales, entre otras: 
Participación en programas internacionales, creación de redes temáticas, organización de congresos, 
seminarios y jornadas, estudios del sistema de ciencia-tecnología-empresa y acciones de política 
científico-tecnológica. 
Requisitos: Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas la Universidades públicas, los 
Organismos Públicos de Investigación, las Universidades y otras entidades privadas con capacidad y 
actividad en acciones I+D y los Centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-21013 
 
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. 
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.seui.mec.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Convocatorias BOR 

Organismo: CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en prácticas, sobre materias de legislación, 
organización administrativa y mejora de la Administración Pública. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y estar en situación de 
desempleo. 
Fecha de publicación: BOR de 9 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 21/11/2002. 
Referencia C-5244 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
Denominación: Convocatoria de becas para la formación de técnicos y jueces deportivos y la realización 
de trabajos de deportiva. 
Fecha de publicación: BOR de 9 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 31/03/2003. 
Referencia C-5263 
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Concurso de Proyectos de Investigación “Flor cortada y planta ornamental”. 
Requisitos: Podrán participar en el concurso personas físicas o jurídicas mediante la presentación de un 
proyecto de investigación sobre el tema indicado. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del 16 de diciembre de 2002. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: XI Convocatoria de Becas Riesgo y Seguro 2002-2003. 
Requisitos: Titulados universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier nacionalidad. 
Dotación: 9.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 20 de diciembre de 2002. 
 
Organismo: CIOFF-ESPAÑA / INAEM 
Denominación: Convocatoria 2002 de beca de Investigación en Folklore. 
Requisitos: Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo dedicados al 
tema de la convocatoria. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de diciembre de 2002. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Premio Alfonso Martín Escudero 2003. “Modelos energéticos para España: necesidades 
y calidad de vida”. 
Requisitos: Podrán participar en el concurso personas físicas o jurídicas mediante la presentación de un 
proyecto para la realización de un trabajo sobre el tema indicado. 
Dotación: 75.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes de las 14 horas del día 29 de noviembre de 2002. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: JUNTA DE CASTILLA LEÓN 
Denominación: Premios Castilla y León 2002, en las siguientes modalidades: 
- De Investigación Científica y técnica. 
- De las Artes. 
- De las Letras. 
- De las Ciencias Sociales y Humanidades. 
- De la Protección del Medio Ambiente. 
- De los Valores Humanos. 
- De la Restauración y Conservación del Patrimonio. 
Requisitos: Podrán participar institución públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones, Colegios 
Profesionales, Academias y personalidades, cuya actividad tenga vinculación con laguna de las 
modalidades del Premio. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2002. 

http://www.fundame.org/
http://www.fundame.org/
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Organismo: MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 
LA SEGURIDAD SOCICAL. PAKEA 
Denominación: I Premio Jesús Mª de Alkain, para el diseño saludable y seguro de herramientas, 
instrumentos y puestos de trabajo. 
Requisitos: Podrán participar en el concurso proyectos que estén en el mercado con posterioridad al 1 de 
enero de 2001 y desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y la medicina del trabajo. 
Dotación: 25.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de marzo de 2003. 
http://www.pakea.es
 
Organismo: FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
FUNGESMA 
Denominación: IV Premio FUNGESMA a la Trayectoria Personal e Institucional en Defensa de la 
Tierra. 
Requisitos: Podrán ser candidatos las personas o instituciones cuya labor profesional se desarrolle en 
España y residan en este país. 
Dotación: 90.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de enero de 2003. 
http://fungesma.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Denominación: IV Premio Nacional Francisco Coello, pera proyectos fin de carrera en el ámbito de la 
cartografía y ciencias afines. 
Requisitos: Alumnos de Escuelas Técnicas y Escuelas Técnicas Superiores que hayan acabado sus 
estudios desde el año 1999 y hayan desarrollado Proyectos Fin de Carrera relacionados con la 
Cartografía. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del 27 de febrero de 2003. 
 
Organismo: PATENTES TALGO, S.A. 
Denominación: IV Premio Talgo a la innovación tecnológica. 
Requisitos: Podrán optar las personas físicas domiciliadas en territorio español que presenten trabajos o 
proyectos de investigación relacionados con el tema. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las del 14 horas del 17 de febrero de 2003. 
 
Organismo: JOHN BAINES INSTITUTE 
Denominación: II Premio de ensayo Simón Bolívar, “Ética y medios de comunicación”. 
Requisitos: Estudiantes universitarios de segundo y tercer ciclo, licenciados o doctores de las 
Universidades españolas y americanas de habla hispana. 
Plazo de presentación: Hasta las del 13 horas del 15 de enero de 2003. 
http://www.johnbainesinstitute.com
 
Organismo: CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES Y UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Denominación: Convocatoria del Premio de Jóvenes Juristas 
Requisitos: Licenciados en Derecho que no hayan cumplido los 26 años. 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2002. 
http://www.centrogarrigues.com
http://www.unav.es/derecho
Organismo: INSTITUTO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS (ICDE) DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Denominación: Convocatoria concurso de ponencias para la 2ª edición del Congreso Internacional 
CONIDEAS. 
Materias:  
- Gestión del Conocimiento en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
- Aprendizaje de Por vida (Life Long Learning) en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
- Herramientas de Financiación en el Proceso de Spin-off y Start-up. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2002. 
Lugar y fechas: Valencia, 20, 21 y 22 de mayo de 2003. 
 
Organismo: REALES SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

http://www.fundame.org/
http://www.fundame.org/
http://www.johnbainesinstitute.com/
http://www.centrogarrigues.com/
http://www.unav.es/derecho
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Denominación: XIX Reuniones Bienales de Física y Química. 
Fechas de celebración: Madrid, del 7 al 11 de julio de 2003. 
http://www.centenario-bienales.com
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
 
Organismo: FITUR 
Denominación: Convocatoria del premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera al mejor trabajo inédito de 
investigación en el sector turístico. 
Plazo de presentación: Antes del 9 de diciembre de 2002. 
http://www.fituronline.com
 
Organismo: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Denominación: IX Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. 
Lugar y fechas: Pontevedra, del 26 al 30 de mayo de 2003. 
http://www.uco.es/grupos/sech 
 

http://www.centenario-bienales.com/
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
http://wwwfundacionbotin.org/
http://www.aetu.es/
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Noticias de Investigación 
 
- Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “Comunicación de la Comisión – La dimensión regional 
del Espacio Europeo de la Investigación”. 
DOCE 14/11/2002. 
 
- Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la 
que se adjudican ayudas para “estancias de profesores de universidad y escuelas universitarias españoles 
en centros de enseñanza superior y de investigación españoles y extranjeros, incluido el programa 
“Salvador de Madariaga”, dentro del Programa Nacional de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
BOE 09/11/2002. 
 
- Corrección de errores de la Resolución de 9 de septiembre de 2002, del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales, por la que se conceden ayudas para la realización de proyectos de investigación y 
desarrollo –área de envejecimiento- en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación tecnológica (2000-2003). 
BOE 09/11/2002. 
 
- Resolución de 1 de agosto de 2002, de la Secretaría de Estado de Comercio y turismo, por la que se 
conceden becas “Turismo de España” 2002 para españoles para realizar estudios de postgrado sobre 
materias turísticas en Universidades o centros de reconocido prestigio españoles y extranjeros. 
BOE 18/11/2002. 
 
- Resolución de 23 de octubre de 2002, del Instituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de 
las subvenciones concedidas para fomentar la realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la 
Universidad, relacionadas con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer. 
BOE 19/11/2002. 
 
Orden ECO/2784/2002, de 22 de octubre, por al que se establecen las bases reguladoras de las becas de 
colaboración con la Dirección General de Política Comercial dentro del plan marco de modernización del 
comercio interior. 
BOE 09/11/2002. 
 
- Resolución de 22 de octubre de 2002, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
corrige error en la de 30 de julio de 2002, por la que se convocan becas predoctorales para el desarrollo de 
tesis doctorales en líneas de investigación con interés para el sector industrial. 
BOE 08/11/2002. 
 
- Resolución de 22 de octubre de 2002, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
corrige error en la de 30 de julio de 2002, por la que se convocan 14 becas predoctorales para el 
desarrollo de tesis doctorales en determinadas áreas focalizadas de investigación con interés para el sector 
industrial. 
BOE 08/11/2002. 
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