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Convocatorias de la Universidad de La Rioja 
 
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 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria para la obtención de la Mención de Calidad en los programas de doctorado 
de Universidades, así como de ayudas de movilidad para profesores y alumnos de dichos programas. 
Requisitos: Podrán participar los departamentos e institutos de las Universidades españolas públicas y 
privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas de doctorado durante el curso 2003/2004 que 
habiliten para la obtención del título de Doctor.  
Plazo de presentación: 17/03/2003. 
- Ayudas para la movilidad de profesorado: Ser profesor o investigador de reconocido prestigio de 

una Universidad o centro de investigación situado en localidad diferente de la Universidad en la que 
se desarrollen los créditos de los cursos que imparta. Impartir como mínimo dos créditos del 
Programa de Doctorado en el curso 2003/2004. Plazo de presentación de solicitudes: 30/06/2003. 

- Ayudas para la movilidad de estudiantes: Haber finalizado los estudios de licenciado o equivalente 
que les habilite para iniciar la formación de tercer ciclo, haber realizado los estudios en una 
universidad situada en localidad diferente a la universidad en la que se desarrollen los cursos para los 
que solicita la ayuda de movilidad y que este cambio implique cambio de residencia habitual, y tener 
una nota media de expediente académico igual o superior a 1,5 puntos. Plazo de presentación de 
solicitudes: 31/10/2003. 

Fecha de publicación: BOE de 17 de diciembre de 2002. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-44207 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de becas postdoctorales en España y en el extranjero, incluidas las becas 
MECD/Fulbright. 
Requisitos: Estar en posesión del grado de doctor o haber depositado la tesis doctoral en una universidad 
española, no ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Universidad ni de las Escalas 
Investigadoras del CSIC ni del personal de plantilla de los Organismos Públicos de Investigación, poseer 
un buen conocimiento del idioma del país elegido y no haber disfrutado con anterioridad de otras becas o 
contratos postdoctorales de idéntica naturaleza a la de este programa. 
Fecha de publicación: BOE de 12 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 11/01/2003. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-43239 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Denominación: Convocatoria tres becas de especialización en el control de calidad de productos objeto 
del comercio exterior. 
Requisitos: Para Titulado Superior universitario en ramas técnicas o experimentales relacionadas con 
tecnología de los alimentos. 
Fecha de publicación: BOE de 20 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 10/01/2003. 
Referencia C-44963 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política. 
Requisitos: Tesis doctoral que haya sido presentada, defendida y aprobada en el curso académico 2001-
2002 (1 de octubre de 2001 a 30 de septiembre de 2002) en cualquiera de las Universidades españolas. 
Fecha de publicación: BOE de 22 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 28/02/2003. 
Referencia C-41193 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de los Programas de “Becas Mae-Aeci” para ciudadanos extranjeros y 
españoles para 2003 y 2004. 
Programas: 
- Becas de Lengua, cultura e Investigación Hispánicas para extranjeros en España. 
- Becas de postgrado para extranjeros en España. 

http://www.csic.es/postgrado
http://www.csic.es/postgrado
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- Becas de estudios europeos para españoles en el exterior. 
- Becas de cooperación cultural para extranjeros y españoles en España y en el exterior. 
- Becas de renovación de anteriores programas de becas MAE-AECI. 
Requisitos: Poseer la titulación necesaria que se requiera legalmente para cursar los estudios elegidos. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de diciembre de 2002. 
Observaciones: http://www.becasmae.es
Referencia C-43043 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de una beca para la realización de estudios y trabajos de carácter técnico 
relacionados con las materias en las que es competente el Consejo Económico y Social (Dirección de 
Área de Estudios y Análisis). 
Requisitos: Licenciados universitarios, preferentemente en Derecho, Ciencias Políticas, Sociología o 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Fecha de publicación: BOE de 27 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 11/01/2003. 
Referencia C-45644 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de una beca para la realización de estudios y trabajos de carácter 
bibliotecario y documental. 
Requisitos: Licenciados o Diplomados en Biblioteconomía y/o Documentación. 
Fecha de publicación: BOE de 27 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 11/01/2003. 
Referencia C-45646 

http://www.becasmae.es/
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Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de una beca para la realización de estudios y trabajos de carácter técnico 
relacionados con las materias en las que es competente el Consejo Económico y Social (Gabinete del 
Presidente). 
Requisitos: Licenciados universitarios, preferentemente en Derecho o en Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Fecha de publicación: BOE de 27 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 11/01/2003. 
Referencia C-45647 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de una beca para la realización de estudios y trabajos de carácter técnico 
relacionados con las materias en las que es competente el Consejo Económico y Social (Dirección de 
Programación de la Acción Exterior y Relaciones Internacionales). 
Requisitos: Licenciados universitarios, preferentemente con formación en Ciencias Políticas 
Fecha de publicación: BOE de 27 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 11/01/2003. 
Referencia C-45648 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
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. 
Temas: 
- Astronomía. 
- Geodesia. 
- Geofísica. 
- Metrología. 
- Historia de la Ciencia. 
Requisitos: Acreditar experiencia, trabajos o certificados académicos relacionados con la presente 
convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 13 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 14/02/2003. 
Referencia C-43458 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria becas en formación de Agentes de Desarrollo Rural para el año 2002. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Ingeniería Superior o Técnica, Licenciatura o Diplomatura 
Universitaria, o tener experiencia profesional de, al menos, dos años como agente de desarrollo rural, o 
que en el año  para el que se convocan las beca esté en periodo de formación intensiva, en materias de 
aplicación a la modernización del sector agrario y al desarrollo rural. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de noviembre de 2002. 
Plazo de presentación: 01/04/2003. 
Referencia C-41823 
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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 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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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria dirigida a personas físicas para la creación de una base de datos de 
expertos independientes que puedan asistir a los servicios de la Comisión en tareas relacionadas con la 
ejecución del sexto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico IDT (2002-2006). 
Requisitos: La Comisión invita a las personas físicas interesadas a presentar su propia candidatura como 
expertos independientes potenciales para ser incluidos en la base de datos de expertos para el sexto 
programa marco. Los expertos independientes potenciales deberán poseer la capacidad y los 
conocimientos adecuados en relación con las áreas de actividad en las que podría solicitarse su asistencia. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 4 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 31/12/2006. 
Observaciones: http://emmfp6.cordis.lu/
Referencia C-300A/1 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del Programa Específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y fortalecimiento del Espacio 
Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 17 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: Según las convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT descritas en la 
presente convocatoria. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-315/1 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del Programa Específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del Espacio Europeo de la 
Investigación”. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 17 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: Según las convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT descritas en la 
presente convocatoria. 
Observaciones: http://www.cordis.lu
Referencia C-315/58 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del Programa Específico 
(Euratom) de investigación y formación sobre energía nuclear. 
Fecha de publicación: D.O.C.E. de 17 de diciembre de 2002. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-315/78 
 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
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 DMR CONSULTING 
Denominación: Premio Ensayo, convocatoria 2003. 
Requisitos: Podrán participar tanto profesores como alumnos de universidades, tanto públicas como 
privadas, así como investigadores de centros de investigación, públicos o privados, o profesionales de la 
tecnología, la economía o al sociología en general. Esta participación puede ser a título individual o a 
través de un equipo de trabajo. 
Dotación: 30.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta las 20.00 horas del 31 de mayo de 2003. 
http://www.fundaciondmr.org
 
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. 

http://www.fundame.org/
http://www.fundaciondmr.org/
http://www.fundame.org/
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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: REALES SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 
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: 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 
 
Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: II Curso de Tecnología y Seguridad Nuclear. 
Lugar y fechas: Madrid, octubre de 2003 – enero de 2004. 
 
 

http://www.johnbainesinstitute.com/
http://www.centenario-bienales.com/
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
http://www.aetu.es/
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la 
que se conceden ayudas para favorecer la movilidad de profesorado universitario en los programas de 
doctorado de la universidades públicas. 
BOE 20/11/2002. 
 
- Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
adjudican ayudas para estancias de Profesores de Universidad y Escuelas Universitarias españoles en 
Centro 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 27/12/2002. 
 
- Resolución de 2 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
autorizan prolongaciones de la estancia de investigadores extranjeros en régimen de año sabático en 
España. 
BOE 27/12/2002. 
 
- Resolución de 3 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
autorizan prolongaciones de la estancia de investigadores extranjeros en régimen de año sabático en 
España. 
BOE 27/12/2002. 
 
- Resolución de 19 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por 
la que se modifica la Resolución de 23 de julio de 2002 pro la que se concedían ayudas económicas 
individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. 
BOE 19/12/2002. 
 
- Resolución de 9 de diciembre de 2002, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se conceden cinco becas predoctorales CSIC-ROMA para ampliación de estudios en la Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Roma. 
BOE 25/12/2002. 
 
- Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por 
la que se da publicidad a la concesión de los Premios Nacionales a la Investigación Educativa 2002. 
BOE 19/12/2002. 
 
- Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se conceden 83 becas de postgrado para la formación especialización en líneas de investigación de interés 
para el sector industrial. 
BOE 12/12/2002. 
 
- Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se conceden 14 becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en determinadas áreas 
focalizadas de investigación con interés para el sector industrial. 
BOE 12/12/2002. 
- Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Consejo Superior de Investigaciones científicas, por la que 
se conceden 69 becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en líneas de investigación con 
interés para el sector industrial. 
BOE 12/12/2002. 
 
- Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Instituto de Estudios fiscales, por la que se adjudican dos 
premios a tesis doctorales convocados por Resolución de 30 de mayo de 2002. 
BOE 11/12/2002. 
 
- Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, 
por la que se resuelve parcialmente la concesión de ayudas del Programa Torres Quevedo para facilitar la 
incorporación de doctores y tecnólogos a empresas y centros tecnológicos, en el marco del Programa 
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Nacional de Formación del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 
BOE 29/12/2002. 
 
- Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la trigesimocuarta modificación de las 
normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (ampliación de la validez de las 
normas sobre ayudas de investigación y desarrollo). 
DOCE 28/11/2002. 
 
- Resolución del Director Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 23 de 
diciembre de 2002, por la que se aprueba una convocatoria de ayudas para proyectos de investigación y 
desarrollo y para la realización de diagnósticos, auditorías tecnológicas y dinamización de las empresas 
de La Rioja en programas nacionales y comunitarios de apoyo a la innovación, en el marco de la acción 
estratégica para el Fomento de la Innovación y la Transferencia de Tecnología (Innovarioja) en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, acción encuadrada dentro del programa regional de acciones 
innovadoras (PRAI). 
BOR 28/12/2002. 
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