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Convocatorias UR 
 
Organismo: UR - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de Comunicaciones y Ponencias en 
Congresos subvencionadas por CAJARIOJA. Convocatoria 2003. 
Requisitos: Profesores y becarios FPI (y homologados) de la UR que tengan formalmente 
aceptada una ponencia o comunicación en un congreso científico. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta hasta el 20 de diciembre de 2003. 
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. 
Los beneficiarios deberán acreditar en el plazo de 15 días desde la finalización del Congreso o 
de la Reunión Científica la presentación efectiva de la comunicación o ponencia, mediante 
certificación firmada por el responsable del Congreso, así como los justificantes de los gastos 
correspondientes. 
http://www.unirioja.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 2003. 
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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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de becas para la formación de especialistas en Metrología. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias Físicas, o de Ingeniero 
Superior Industrial o Superior de Telecomunicación. 
Fecha de publicación: BOE de 27 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: 16/09/2003. 
Referencia C-32874 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de una beca Postdoctorales, diez becas Predoctorales y ocho para 
Tecnólogos para la formación del personal investigador, en el Marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica  
Requisitos: 

- Haber superado todas las materias exigidas para la obtención del título de Licenciado o 
de Ingeniero por una Escuela Técnica Superior. 

- Para las solicitudes de la beca postdoctoral, deberá estar en posesión del título de 
doctor. 

- Para las solicitantes de becas de tipo predoctoral, la fecha de finalización de los estudios 
no podrá ser anterior al 1 de junio de 1998. 

Fecha de publicación: BOE de 27 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: 30/09/2003. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-32868 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones especiales incluidas 
dentro del Programa Nacional de Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: 

- Haber superado todas la materias exigido para la obtención del título de Licenciado o de 
Ingeniero por una Escuela Técnica Superior. 

- Para las solicitudes de la beca postdoctoral, deberá estar en posesión del título de 
doctor. 

- Para las solicitantes de becas de tipo predoctoral, la fecha de finalización de los estudios 
no pdrá ser anterior al  de junio de  

Plazo de presentación: 30/09/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-29869 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de veinte becas predoctorales para la formación de personal 
investigador por parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, en el Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Tener alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura en Ciencias Físicas, 
Licenciatura en Ciencias Químicas, Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Licenciatura en 
Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias del Mar, Licenciatura en Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Electrónica o Ingeniería Química. Y 
haber terminado los estudios con posterioridad al 1 de junio de 1998. 
Plazo de presentación: 04/09/2003. 
Referencia C-33438 
 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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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: 01/12/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-21013 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de becas de introducción a la investigación para alumnos de 
penúltimo curso de carrera. 
Requisitos: Alumnos de penúltimo curso de carrera y haber superado los todos los créditos 
matriculados en convocatorias anteriores. Poseer una media superior a 1,5 para alumnos de ETS 
y de 2 para el resto de titulaciones.. 
Fecha de publicación: BOE de 8 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: Noviembre de 2003 
Observaciones: www.csic.es/postgrado  
Referencia C-30909 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria del programa 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 en el momento de presentar la solicitud. No ser funcionario de carrera de 
los Cuerpos de Profesores de Universidad ni del personal de plantilla de los Organismos 
Públicos de Investigación. Poseer un buen conocimiento del idioma del país elegido. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de septiembre de 2003. 
Plazos de presentación:  

- Primer Plazo: octubre de 2003, para las estancias previstas entre el 1 de mayo y el 30 
de septiembre de 2004. 

- Segundo plazo: abril de 2004, para las estancias previstas entre el 1 de octubre y el 30 
de abril de 2005. 

Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-33307 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas predoctorales y postdoctoales al ampara de los 
Convenios de Cooperación suscritos entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
diferentes Universidades de Estados Unidos de América. 
Universidades de destino: Georgetown, Berkeley, San Diego, Los Angeles, Delaware e Indiana-
Bloomington. 
Requisitos:  

- Becas predoctorales: Tener el título de licenciado, ingeniero o arquitecto, la fecha de 
fin de estudios debe ser posterior al 1 de enero de 2000. Contar con un expediente 
académico con nota media igual o superior a 2,00. Acreditar un conocimiento del inglés 
suficiente. 

- Becas postdoctorales: Haber obtenido el título de Doctor con posterioridad al 31 de 
agosto de 1998 o haber depositado la tesis doctoral en una universidad española antes 
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. No ser funcionario de carrera 

http://www.mcyt.es/
http://www.csic.es/postgrado
http://www.univ.mecd.es/
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de los cuerpos de profesores de universidad ni personal de plantilla de los Organismos 
Públicos de Investigación. Poseer un conocimiento de inglés suficiente. 

Fecha de publicación: BOE de 27 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: 16/09/2003 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-32862 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de una beca de Restauración para el año 2004. 
Requisitos: Estar en posesión de la licenciatura en Bellas Artes, especialidad de Conservación-
Restauración, o bien diplomatura por la Escuela Superior de Conservación-Restauración, en 
ambos casos especialidad pintura y haber finalizado los estudios en el 2000 o años posteriores. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de septiembre de 2003. 
Plazo de presentación: 18/09/2003 
Referencia C-33304 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de dos becas de Prácticas Museísticas, para el año 2004. 
Requisitos: Estar en posesión de la Licenciatura en Historia del Arte con calificación 
académica media no inferior a ocho y haber finalizado los estudios en 2000 o años posteriores. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de septiembre de 2003. 
Plazo de presentación: 18/09/2003 
Referencia C-33305 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria para la provisión de Cátedras en Ciencias Sociales, Humanidades 
y Cultura en México. 
Requisitos: Ser funcionario de carrera de los cuerpos de catedráticos de universidad, profesores 
titulares de universidad, catedráticos de escuelas universitarias y profesores titulares de escuelas 
universitarias de las universidades públicas españolas. Estar en posesión del grado de doctor con 
al menos 8 años de antigüedad en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes. 
Fecha de publicación: BOE de 4 de julio de 2003. 
Plazo de presentación:  

- Durante del mes de marzo de 2004 para las estancias que se desarrollen durante el curso 
académico 2004-2005. 

Observaciones: http://www.becas.mec.es
Referencia C-26130 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDCUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas de carácter especial denominadas Beca-Colaboración, 
para el curso académico 2003-2004. 
Requisitos: Para alumnos universitarios que no estén en posesión o en disposición legal de 
obtener un título académico de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Haber superado el primer 
ciclo y al menos el 45% de los créditos que integran el segundo, con excepción de los alumnos 
de Medicina que deberán haber superado el 60% de los mismos. Haber obtenido como nota 
media: 

- 5,75 puntos para alumnos de Enseñanzas Técnicas. 
- 6,75 puntos para los alumnos de ciencias Experimentales de la Salud. 
- 7,25 puntos para los alumnos de Ciencias Jurídicas y Sociales y Humanidades. 

Fecha de publicación: BOE de 21 de junio de 2003. 
Plazo de presentación: 30/09/2003. 
Observaciones: http://www.becas.mec.es
Referencia C-23963 
 

http://www.univ.mecd.es/
http://www.becas.mec.es/
http://www.becas.mec.es/
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Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Denominación: Convocatoria de los Programas de “Becas MAE-AECI” del Ministerio de 
Asuntos Exteriores para ciudadanos extranjeros y españoles. 
Modalidades:  

- Becas para extranjeros para estudios de Lengua y Cultura e Investigación Hispánica en 
España. 

- Becas para extranjeros para estudios de postgrado en España. 
- Becas para españoles para estudios de Lengua y Postgrado en el Exterior. 
- Becas para españoles para estudios europeos en el exterior.  
- Becas para extranjeros y españoles para cooperación cultural en España y el exterior. 

Fecha de publicación: BOE de 28 de agosto de 2003. 
Plazo de presentación: Del 1 de octubre al 21 de diciembre de 2003. 
Referencia C-32954 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de curso de postgrado de Formación de Especialistas en 
Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2003-2004. 
Requisitos: Titulados superiores con adecuada formación en ciencias sociales. 
Fecha de publicación: BOE de 20 de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 12/09/2003. 
Referencia C-19187 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2003. 
Requisitos: Para la mejor obra científica, original e inédita, de autores españoles o extranjeros, 
que verse sobre cualesquiera aspectos, históricos o actuales, de la Constitución y de la Justicia 
Constitucional. 
Fecha de publicación: BOE de 23de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 30/10/2003. 
Referencia C-21130 
 
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA 
Denominación: Convocatoria de dos premios a Tesis Doctorales. 
Requisitos: Podrán concurrir a estos premios las personas cuya tesis doctoral verse sobre 
materias de Derecho financiero y Tributario y materias de Economía Pública. 
Fecha de publicación: BOE de 30 de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 01/10/2003. 
Referencia C-21093 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del II Premio “Andrés Bello” para trabajos de estudio e 
investigación sobre las reformas en las Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9608 
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Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del III Premio “Fermín Abella y Blave” para trabajos de estudio e 
investigación sobre la reforma administrativa en la Administración Local. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9610 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del III Premio “Marcelo Martínez Acubilla” para trabajos de 
estudio e investigación sobre la reforma administrativa en la Administración General del 
Estado. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9612 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
de Poder Judicial. 
Tema: “El tratamiento de la violencia de género en el derecho comparado. Su proyección en la 
práctica judicial y contribución a su erradicación”. 
Requisitos: Podrán participar todos los juristas españoles. 
Fecha de publicación: BOE de 26 de febrero de 2003. 
Plazo de presentación: 31/10/2003. 
Referencia C-7741 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: PARLAMENTO DE LA RIOJA – UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Convocatoria ayudas al estudio de carácter especial denominadas Beca-
Colaboración para el curso 2003/2004. 
Requisito: Alumnos universitarios que no estén en posesión o en disposición legal de obtener el 
título académico de Licenciado en Derecho. Haber superado el primer ciclo y, al menos, el 45 % 
del los créditos que integran el segundo. Haber obtenido como nota media en las asignaturas o 
créditos 7,25 puntos. 
Fecha de publicación: BOR de 14 de junio de 2003. 
Plazo de presentación: 01/10/2003. 
Observaciones: http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/URParlamento.html
Referencia C-2903 
 
 

http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/URParlamento.html
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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: DOCE 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 “Estructuración del Espacio 
Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 1 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 8 de octubre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
Referencia C-49/8 
 
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”. 
Área temática: “Aeronáutica y espacio”, “Sistemas de energía sostenibles” y “Transporte de 
superficie sostenible”. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de junio de 2003. 
Plazo de presentación: 17 de diciembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
Referencia C-141/21 
 
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”. 
Actividad: Área temática prioritaria: “Tecnologías de la sociedad de la información”. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de junio de 2003. 
Plazo de presentación: 17 de diciembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/ist
Referencia C-141/25 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/ist
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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”. 
Actividad: Área específica “Apoyo a políticas y previsión de las necesidades científicas y 
tecnológicas”. 
Fecha de publicación: DOCE de 3 de julio de 2003. 
Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-155/9 
 
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”. 
Actividad: Campo temático prioritario “Desarrollo sostenible, cambio planetario y 
ecosistemas”. 
Fecha de publicación: DOCE de 3 de julio de 2003. 
Plazo de presentación: 9 de octubre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-155/12 
 
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”. 
Actividad: Campo temático prioritario “Ciencias biológicas, genómica y biotecnología 
aplicadas a la salud”. 
Fecha de publicación: DOCE de 15 de julio de 2003. 
Plazo de presentación: 13 de noviembre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-164/15 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: XII Convocatoria de Becas Riesgo y Seguro 2003-2004. Para realizar trabajos 
de investigación. 
Requisitos:.Titulados universitarios y profesionales del mundo del seguro. 
Plazo de presentación: Antes del 20 de diciembre de 2003. 
http://www.mapfre.com/estudios
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍNEZ 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación, curso 2003-2004 
Requisitos:.Titulados superiores universitarios. 
Plazo de presentación: Antes de las 24 horas del 20 de noviembre de 2003. 
http://www.fdomingomartinez.org
 
Organismo: UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Denominación: 2ª Edición semipresencial del Curso de Posgrado en Comunicación Médica. 
A quién se dirige:.Especialmente dirigido a profesionales del sector médico-sanitario y de la 
comunicación. 
http://www.upf.es/idec
 
Organismo: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Denominación: Convocatoria de Becas para la realización de tesis doctorales 2003. 
Requisitos: Podrán optar a estas Becas aquellos estudiantes de Doctorado que acrediten haber 
obtenido la venia investigadora exigida por los distintos Programas de Doctorado y tener ya 
inscrito y aprobado el Proyecto de T4esis Doctoral por la Comisión de Doctorado de la 
Universidad correspondiente. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de noviembre de 2003. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, CÁTEDRA DE INGENIERÍA 
AMBIENTAL ENRESA-INIMA 
Denominación: Premio Monfragüe de Investigación 20014. 
Requisitos: Podrán optar al Premio todos los trabajos de investigación realizados sobre el 
Parque Natural de Monfragüe y los municipios de sus entorno. 
Dotación: 2.500 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 15 de septiembre de 2004. 
http://www.premikodupont.org
 
Organismo: GENERALITAT DE CATALUNYA 
Denominación: XVI Premi Internacional Catalunya 2004. 
Dotación: 2.500 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 15 de septiembre de 2004. 
http://www.premikodupont.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MAX AUB 
Denominación: V-VI Becas de Investigación Max Aub “Hablo como hombre”. 
Requisitos: Podrán optar todos aquellos que sean licenciados universitarios de cualquier 
nacionalidad 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2003. 
http://www.maxaub.org

http://www.mapfre.com/estudios
http://www.fdomingomartinez.org/
http://www.upf.es/idec
http://www.premikodupont.org/
http://www.premikodupont.org/
http://www.maxaub.org/
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Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: X Edición Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2003. 
http://www.ed-nobel.es
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 
Denominación: Concurso Científico Premios a la Investigación 2003 
Requisitos: Podrán tomar parte en el Concurso los Doctores de nacionalidad española que 
hubieran obtenido el Título de Doctor cum laude en el Curso 2002/2003, de 1 de octubre de 
2002 a 30 de septiembre de 2003, ambos inclusive. 
Plazo de presentación: Hasta el 17 de octubre de 2003. 
http://www.radoctores.es
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: IV Convocatoria de Becas de investigación: Cerveza, Salud y Nutrición. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de 
ciencias o de un curso de postgrado, siempre que se trate de centros de enseñanza superior de las 
universidades españolas y/ o Licenciados y titulados superiores de cualquier carrera de ciencias, 
siempre que se trate de personas nacidas después del 1 de enero de 1973. Los solicitantes 
deberán contar con un director de proyecto perteneciente a una universidad o centro de 
investigación español. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2003. 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 
Denominación: Becas o ayudas para proyectos de investigación relacionados con el medio 
ambiente en la provincia de Huesca. 
Plazo de presentación: Hasta 31 de octubre de 2003. 
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
 
Organismo: UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 
Denominación: V Premio Santo Padre Rubio s.j. para avances en el conocimiento de la 
inmigración. 
Requisitos: Podrán presentarse las personas interesadas, españoles o no españoles, 
individualmente o formando equipo con otros. 
Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2003. 
 
Organismo: O.N.C.E. 
Denominación: III Edición de los premios internacionales O.N.C.E. de investigación y 
desarrollo en nuevas tecnologías para ciegos. 
Plazo de presentación: 31 de mayo de 2004. 
 

http://www.ed-nobel.es/
http://www.radoctores.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 21 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas en forma de 
subvención para la realización de proyectos de infraestructura científica, convocada por Orden 
CTE/1829/2002, de 8 de julio. 
BOE 13/08/2003. 
 
- Resolución de 7 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, 
por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores de universidades e investigadores 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de Organismos Públicos de Investigación 
en centros extranjeros y españoles, 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 30/08/2003. 
 
- Resolución de 8 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, 
por la que se adjudican ayudas para “Estancias de jóvenes doctores extranjeros en España”, 
dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. 
BOE 30/08/2003. 
 
- Resolución de 8 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, 
por la que se adjudican becas del programa de formación de doctores en el marco de unidades 
asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
BOE 30/08/2003. 
 
- Resolución de 30 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, 
por la que se autorizan prolongaciones de la estancia de investigadores extranjeros en régimen 
de año sabático en España. 
BOE 26/08/2003. 
 
- Orden APA/2323/2003, de 10 de julio, por la que se conceden 5 becas de formación práctica 
para titulados superiores, convocadas por la Orden APA/737/2003, de 21 de marzo, por la que 
se convocan becas de formación práctica en el área de alimentación para titulados superiores. 
BOE 18/08/2003. 
 
- Resolución de 27 de agosto de 2003, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política 
Local, por la que se declara desierta la convocatoria de dos premios a trabajos de estudio e 
investigación sobre administración pública y gestión pública. (110.OPRE.01/2003). 
BOR 02/10/2003 
 
 
 


	Boletín de Investigación de la Universidad de La Rioja
	Nº 65
	5 de septiembre de 2003
	Referencia C-32874
	Referencia C-32868
	Referencia C-29869
	Referencia C-33438
	Referencia C-21013
	Referencia C-30909
	Referencia C-33307
	Referencia C-32862
	Referencia C-33304
	Referencia C-33305
	Referencia C-26130
	Referencia C-23963
	Referencia C-32954
	Referencia C-19187
	Referencia C-21130
	Referencia C-21093
	Referencia C-9608
	Referencia C-9610
	Referencia C-9612
	Referencia C-7741
	Convocatorias BOR
	Requisito: Alumnos universitarios que no estén en posesión o

	Referencia C-2903
	Referencia C-300A/1
	Referencia C-49/8
	Referencia C-141/21
	Referencia C-141/25
	Referencia C-155/9
	Referencia C-155/12
	Referencia C-164/15

