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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 
 
Orden CTE/3131/2003 por la que se publica la convocatoria de ayudas para la realización de 
Proyectos de investigación referidos a determinadas áreas del Plan Nacional.
La convocatoria y los impresos puede consultarlos en la página web: 
 
http://www.mcyt.es
 
El plazo de presentación de solicitudes es el siguiente: 
 
- Desde el 12 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2003 los Programas Nacionales de: 
- Biotecnología 
- Biología fundamental 
- Ciencias y tecnologías medioambientales 
- Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global 
- Materiales 
- Espacio 
- Física de partículas 
- Física 
- Seguridad 
- Tecnología electrónica y de comunicaciones 
- Tecnologías de servicios de la sociedad de la información 
- Humanidades 
 
Desde el 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2003 los Programas Nacionales de: 
- Biomedicina 
- Recursos y tecnologías agroalimentarias 
- Energía 
- Medios de transporte 
- Construcción 
- Ciencias y tecnologías químicas 
- Diseño y producción industrial 
- Astronomía y astrofísica 
- Matemáticas 
- Tecnologías informáticas 
- Ciencias sociales, económicas y jurídicas 
 
Tal y como especifica la convocatoria, las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que 
esté adscrito el investigador principal y deberán contar con la firma del representante legal del 
mismo. Por ello, deberá presentar la solicitud en el Servicio de Gestión de Investigación y 
Becas hasta los días 10 y 17 de diciembre, según el Programa Nacional. 
 
La solicitud será cumplimentada por los medios telemáticos disponibles en la citada página web 
y una vez realizada deberán imprimirse las páginas resultantes, debiendo presentarlas en el 
Servicio de Investigación y Becas, junto a la documentación adicional por duplicado (original y 
copia).  
 
NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN PAPEL LA MEMORIA DEL PROYECTO NI 
LOS CURRICULA DE LOS INVESTIGADORES. 
 
Fecha de publicación: BOE de 11 de noviembre de 2003. 
Referencia C-39844 
 

http://www.mcyt.es/
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Bases reguladoras, régimen de ayudas y gestión del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al Fomento de la 
Investigación Técnica (PROFIT). Bases 2004. 
Fecha de publicación: BOE 15 de noviembre de 2003. 
 
Programas: 
- Programa Nacional de Biomedicina. 
- Programa Nacional de Tecnologías para la Salud y el Bienestar. 
- Programa Nacional de Biotecnología. 
- Programa Nacional de Recursos y Tecnologías agroalimentarias. 
- Programa Nacional de Ciencias y tecnologías Medioambientales. 
- Programa Nacional de Energía. 
- Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías químicas. 
- Programa Nacional de Materiales. 
- Programa Nacional de Diseño y Producción Industrial. 
- Programa Nacional de Tecnología Electrónica y de Comunicaciones. 
- Programa Nacional de Tecnologías Informáticas. 
- Programa Nacional de Tecnologías de Servicios de la Sociedad de la Información. 
- Acción Estratégica horizontal sobre seguridad y confianza en los sistemas de información, las 
comunicaciones y los servicios de la Sociedad de la Información. 
- Programa Nacional de Medios de transporte. 
- Programa Nacional de Construcción. 
- Subprograma Nacional de Seguridad y Defensa. 
- Programa Nacional de Ciencias sociales, Económicas y Jurídicas. 
- Acción estratégica nanociencia y nanotecnología. 
- Apoyo a Centros Tecnológicos. 
 
http://www.mcyt.es/profit
 
 
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 
 

http://www.mcyt.es/profit
http://www.mcyt.es/
http://www.csic.es/postgrado
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas de formación y especialización en actividades y 
materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte correspondientes al año 2004. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación académica oficial de licenciatura, diplomatura o 
equivalentes, que corresponda con la especialidad solicitada. 
Especialidades: 

- Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
- Becas de Museología. 
- Becas de Artes Plásticas y Fotografía. 
- Becas de Biblioteconomía y Documentación. 
- Becas de Archivística. 
- Becas de Gestión Cultural. 

Fecha de publicación: BOE de 31 de octubre de 2003. 
Plazos de presentación: 01/12/2003. 
Observaciones: http://www.mcu.es/NEST/AYUDAS/INDICEAY2004.HTM
Referencia C-38597 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Denominación: Convocatoria de cuatro becas de colaboración con la Dirección General de 
Política Comercial para el año 2004. 
Requisitos: Titulados superiores de cualquier carrera universitaria. 
Fecha de publicación: BOE de 14 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 29/12/2003. 
Referencia C-40242 
 
Organismo: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Denominación: Convocatoria de dos becas de formación archivística relacionadas con los 
fondos documentales del Tribunal Constitucional. 
Requisitos: Estar en posesión de algunos de los siguientes títulos académicos: Licenciado 
universitario, ingeniero, arquitecto o equivalente o Diplomado Universitario en Biblioteconomía 
y Documentación. No haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de obtención del 
título universitario. 
Fecha de publicación: BOE de 13 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 01/12/2003. 
Observaciones: http://www.tribunalconstitucional.es
Referencia C-40064 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de nueve “Becas a jóvenes investigadores en Ciencias Sociales” 
para el año 2004. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en Sociología o en Ciencias Políticas y 
haber finalizado los estudios en junio de 1999 o fecha posterior. 
Fecha de publicación: BOE de 3 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 24/112/2003. 
Observaciones: http://www.cis.es
Referencia C-38877 

http://www.mcu.es/NEST/AYUDAS/INDICEAY2004.HTM
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.cis.es/
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Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria entre postgraduados de 15 becas de formación archivística, 
documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad parlamentaria del Senado. 
Requisitos: Diplomados en Biblioteconomía y Documentación y los licenciados universitarios, 
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de obtención del título 
académico y que acrediten preparación teórico-práctica en materias archivísticas, bibliotecarios 
o documentales. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 26/11/2003. 
Referencia C-39804 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de tres becas para postgraduados de formación práctica sobre 
comunicación institucional relacionada con el Senado. 
Requisitos: Licenciados universitarios españoles en Ciencias de la Información que hayan 
obtenido la licenciatura en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esta 
convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 26/11/2003. 
Referencia C-39806 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red 
de Parques Nacionales para el año 2004. 
Beneficiarios: Universidades Públicas, Organismos Públicos de Investigación, Universidades y 
otras entidades privadas y Centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE de 24 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 29/11/2003. 
Observaciones: http://www.mma.es/parques/lared/index.htm
Referencia C-38125 
 
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 
 
 

http://www.mma.es/parques/lared/index.htm
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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 “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 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del Espacio 
Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Ciencia y Sociedad. 
Título: Plataforma europea de mujeres de ciencia. 
Fecha de publicación: DOCE de 9 de septiembre de 2003. 
Plazo de presentación: 19 de diciembre de 2003, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/science-society/home.htm
Referencia C-214/9 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/science-society/home.htm
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT en relación con el 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Campo Temático prioritario: “Sistemas de energías sostenibles”. 
Fecha de publicación: DOCE de 10 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 17 de diciembre de 2003, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-243/82 
 
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 investigación”. 
Actividad:  Actividad específica relativa al SSP dentro del “Apoyo a las políticas y previsión de 
las necesidades científicas y tecnológicas”. 
Título: Apoyo científico a las políticas (SSP). 
Fecha de publicación: DOCE de 10 de octubre de 2003. 
Plazo de presentación: 13 de enero de 2004, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-243/85 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT en relación con el 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Campo temático prioritario de investigación “Calidad y seguridad de los alimentos”. 
Título: Convocatoria temática en el campo “Calidad y seguridad de los alimentos”. 
Fecha de publicación: DOCE de 5 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2003-Food-2-A: 5 de febrero de 2004, 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2003-FOOD-2-B: 29 de septiembre de 2004, 17.00 horas (hora local 
de Bruselas) 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
Referencia C-266/14 
 
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”. 
Actividad: Apoyo a las infraestructuras de investigación. 
Título: Estudios preliminares, construcción de nuevas infraestructuras y medidas de 
acompañamiento. 
Fecha de publicación: DOCE de 11 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 4 de marzo de 2004, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-270/7 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
http://www.cordis.lu/fp6
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa 
específico (Euratom) de investigación y formación sobre energía nuclear (2002-2006). 
Actividades: Prioridades temáticas: Gestión de residuos radiactivos y protección contra las 
radiaciones, y otras actividades en el ámbito de las tecnologías y la seguridad nucleares. 
Fecha de publicación: DOCE de 14 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 14 de abril de 2004, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-273/7 
 

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: IV Foro Mundial del Vino “Rioja III Milenio”. 
Comunicaciones y posters:  Los autores deberán enviar antes del 15 de abril de 2004 a la 
Secretaría Técnica un texto resumido en español, francés o inglés con un máximo de 250 
palabras. 
http://www.forovino.com
 
Organismo: CONSEJO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FESTIVALES DE 
FOLKLORE Y DE LAS ARTES TRADICIONALES (CIOFF) 
Denominación: Beca de Investigación en Folklore. Convocatoria 2003. 
Requisitos: Podrán optar a esta beca personas tanto individuales como equipos de trabajo 
formados al efecto. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de diciembre de 2003. 
Dotación: 4.508 Euros. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Denominación: Premio Ángeles Durán de innovación científica en el estudio de las mujeres y 
del género. 1ª edición 2004. 
Requisitos: Podrán presentarse a este premio todas las personas interesadas que hayan 
elaborado, individual o colectivamente, un trabajo de investigación en cualquier disciplina 
académica. 
Plazo de presentación: 15 de enero de 2004. 
Dotación: 6.000 Euros. 
http://uam.es/otroscentros/institutomujer
 
Organismo: FUNDACIÓN ALTRAN PARA LA INNOVACIÓN 
Denominación: VIII edición Premio de la Fundación Altran, tema elegido: “Innovar para 
descubrir, comprender y amar las ciencias”. 
Plazo de presentación: 15 de diciembre de 2003. 
http://www.fondation-altran.org
 
Organismo: PATENTES TALGO S.A. 
Denominación: V Premio TALGO a la Innovación Tecnológica. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de febrero de 2004, a las 14.00 horas. 
http://www.talgo.com
 
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: 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 Tesis Doctoral por la Comisión de Doctorado de la 
Universidad correspondiente. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de noviembre de 2003. 
 
 

http://www.forovino.com/
http://www.icex.es/becas
http://www.icex.es/becas
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.mapfre.com/estudios
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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
 
Organismo: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y ECOLÓGICAS 
(INICE) 
Denominación: XIX Encuentro de Jóvenes Investigadores. 
Requisitos: Podrán participar jóvenes investigadores menores de 30 años. 
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de noviembre 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.maxaub.org/
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Noticias de Investigación 
 
- Orden APA/3148/2003, de 15 de octubre, por la que se adjudican dos becas de formación 
práctica en el área de alimentación para titulados superiores, convocadas mediante Orden 
APA/737/2003, de 21 de marzo, por renuncia de los adjudicatarios. 
BOE 12/11/2003. 
 
- Orden APA/3191/2003, de 2 de octubre, por la que se adjudica una beca de formación práctica 
en el área de sanidad animal para licenciados convocada mediante Orden de 26 de julio de 2001, 
por renuncia del adjudicatario. 
BOE 17/11/2003. 
 
- Orden APA/3071/2003, de 16 de octubre, por la que se adjudican 10 becas de formación 
práctica para Titulados Superiores, convocadas por la Orden APA/2009/2003, de 10 de julio, 
por la que se convocan “Becas de formación práctica para Titulados Superiores en el área de 
Alimentación”. 
BOE 05/11/2003. 
 
- Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se conceden becas postdoctorales en España y en el extranjero, 
incluidas las MECD/Fulbright. 
BOE 14/11/2003. 
 
- Resolución de 17 de octubre de 2003, del Instituto de la Mujer, por la que se adjudican becas 
de formación en el Instituto de la Mujer, para el año 2003. 
BOE 12/11/2003. 
 
- Corrección de erratas del Acuerdo de 14 de octubre de 2003, de la Mesa del Congreso de los 
Diputados, de convocatoria de becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. 
BOE 01/11/2003 
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