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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 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Denominación: Procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
 
Objeto: El principal propósito de esta convocatoria es el de reconocer los especiales méritos en 
la actividad investigadora desarrollada por el profesorado universitario y el personal 
investigador del CSIC e incentivar su ejercicio. 
 
Requisitos de los solicitantes: 
- Profesores universitarios funcionarios de carrera de los siguientes cuerpos docentes 
universitarios:  - Catedráticos de Universidad. 
   - Profesores Titulares de Universidad. 
   - Catedráticos de Escuelas Universitarias. 
   - Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 
- Funcionarios científico-investigadores del CSIC de las siguientes escalas: 
   - Profesores de Investigación. 
   - Investigadores Científicos. 
   - Científicos Titulares. 
 
Fecha de publicación: BOE 2 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2003. 
Referencia: C-43031 
 
http://www.univ.mecd.es/cneai/convocatoria.html
http://www.univ.mecd.es
 

 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2004 para la concesión de las ayudas del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte 
dedicada al Fomento de la Investigación Técnica dentro del área temática de las tecnologías de 
la sociedad de la información (PROFIT). 
Tipo de proyectos objeto de las ayudas: 

- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de 

desarrollo. 
- Proyectos de desarrollo tecnológico. 
- Acciones complementarias. 
- Acciones complementarias de cooperación internacional. 

Modalidades: 
- Proyecto o actuación tecnológica individual. 
- Proyecto o actuación tecnológica en cooperación. 

Beneficiarios:  
- Empresas. 
- Agrupaciones o asociaciones de empresas. 
- Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro. 
- Entidades de Derecho público, en lo relativo a acciones complementarias. 

Fecha de publicación: BOE de 20 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 23/12/2003, no obstante, dicho plazo finalizará el 2 de septiembre de 
2004 para acciones complementarias y acciones complementarias de cooperación internacional. 
Observaciones: http://www.mcyt.es/profit
Referencia C-41179 
 

http://www.univ.mecd.es/cneai/convocatoria.html
http://www.univ.mecd.es/
http://www.mcyt.es/profit
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria del año 2004 para la concesión de las ayudas del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I2004-2007), en la parte 
dedicada al Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). 
Tipo de proyectos objeto de las ayudas: 

- Proyectos de investigación industrial. 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de 

desarrollo. 
- Proyectos de desarrollo tecnológico. 
- Acciones complementarias. 
- Acciones complementarias de cooperación internacional. 

Modalidades: 
- Proyecto o actuación tecnológica individual. 
- Proyecto o actuación tecnológica en cooperación. 

Beneficiarios:  
- Empresas. 
- Agrupaciones o asociaciones de empresas. 
- Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro. 
- Entidades de Derecho público, en lo relativo a acciones complementarias. 

Fecha de publicación: BOE de 20 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 23/12/2003, no obstante, dicho plazo finalizará el 2 de septiembre de 
2004 para acciones complementarias y acciones complementarias de cooperación internacional. 
Observaciones: http://www.mcyt.es/profit
Referencia C-41174 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria 39 becas de formación de personal investigador. 
Modalidades: 

- 35 becas para becas de formación en proyectos científicos y tecnológicos en las 
materias propias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

- 4 becas para la realización de tesis doctorales relacionadas con las actividades propias 
del IGME. 

Beneficiarios:  
- Modalidad de formación en proyectos del IGME: Titulados Superiores y de Grado 

Medio cuyos estudios estén relacionados con la temática del IGME (Geología, 
Paleontología, Geofísica, Hidrogeología, Hidrogeoquímica, Recursos Minerales...). 

- Modalidad de becas para la realización de tesis doctorales: Ingenieros Superiores y 
Licenciados  que estén inscritos o en condición de inscribirse en un programa de 
doctorado en materias afines con del IGME. 

Fecha de publicación: BOE de 26 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 16/12/2003. 
Observaciones: http://www.igme.es
Referencia C-42057 
 
Organismo: MINISTERIO DE ECUDACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de cinco becas de formación en Tecnologías de la Información 
aplicadas a la Cultura. 
Requisitos: Poseer titulación universitaria de grado medio o superior y haber obtenido dicho 
título en 1998 o con posterioridad. 
Fecha de publicación: BOE de 26 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 16/12/2003. 
Referencia C-42025 
 
 
 

http://www.mcyt.es/profit
http://www.igme.es/
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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de diez becas, CSIC-SXI+D de la Junta de Galicia, de formación 
de personal investigador. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado y haberlo obtenido en junio de 1998 o 
fecha posterior. Acreditar la tutoría o dirección de un investigador de plantilla del CSIC adscrito 
a los Centros de Galicia, que disponga de financiación para la ejecución del trabajo relacionado 
con el programa de formación. 
Fecha de publicación: BOE de 2 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 22/12/2003. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-43145 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas predoctorales y postdoctorales al amparo del Convenio 
de cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación, cultura y Deporte y la Fundación José 
Ortega y Gasset, para el desarrollo de programas de formación y perfeccionamiento de 
postgraduados 
Requisitos: 

- Becas Predoctorales: Haber finalizado los cursos de doctorado y obtenido 32 créditos  
correspondientes a la primera fase de un programa de doctorado. Contar con un 
expediente académico con nota media igual o superior a 2,00. 

- Becas Postdoctorales: Estar en posesión del grado de Doctor o haber depositado la 
tesis doctoral en una universidad española. Haber obtenido el grado de doctor con 
posterioridad al 1 de enero de 2001. No ser funcionario de carrera de los cuerpos de 
profesores de universidad ni de la escalas investigadoras del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas ni del personal de plantilla de los Organismos Públicos de 
Investigación. 

Fecha de publicación: BOE de 2 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 17/12/2003. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-43033 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de becas para trabajos de investigación, desarrollo e innovación 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
Fecha de publicación: BOE de 25 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 03/01/2004. 
Observaciones: http://www.mtas.es/insht
Referencia C-41719 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Premio “Nicolás Pérez-Serrano” para  tesis doctorales en 
Derecho Constitucional y Ciencia Política 
Fecha de publicación: BOE de 27 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 27/02/2004. 
Referencia C-42385 
 
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 
 

http://www.csic.es/postgrado
http://www.univ.mecd.es/
http://www.mtas.es/insht
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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 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de becas para formación de técnicos y jueces deportivos y la 
realización de trabajos de investigación deportiva. 
Fecha de publicación: BOR de 4 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 31/03/2004. 
Referencia C-5740 
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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 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 
 
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 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 
 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/science-society/home.htm
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
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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 “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 
 
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/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS DE LA RIOJA 
(ATRI) Y UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: I Certamen “Teresa Pinillos” de Ensayos de Divulgación Científica ATRI-UR. 
Modalidades: 

- Categoría 1: Dirigida a investigadores, alumnos universitarios y ciudadanos en general, 
cuenta con un primer premio de 400 euros y dos accésit de 200 euros. En este caso, los 
ensayos deben tener una extensión máxima de 2.000 palabras. 

- Categoría 2: Dirigida a alumnos de Educación Secundaría, Bachillerato, Formación 
Profesional de Grado Medio y de Grado Superior. El primer premios es de 150 euros y 
los dos accésit de 75 euros. La extensión máxima de los trabajos es de 1.000 palabras. 

Plazo de presentación: Desde el 1 de diciembre de 2003 gasta el 27 de febrero de 2004. 
http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/icatriur.html
 
Organismo: FUNDACIÓN LILLY 
Denominación: Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica. 
Requisitos: Dirigidos a científicos que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de 
la Investigación Biomédica (tanto a nivel preclínico como clínico) en España, y mantengan una 
actividad investigadora en una institución o centro español.. 
Plazo de presentación: Hasta el 12 de enero de 2004. 
http://www.fundacionlilly.com
 
Organismo: FUNDACIÓN BANCO HERRERO 
Denominación: Ayudas a la investigación INVES2004. Se convocan 10 ayudas a la 
investigación científica para aspirantes procedentes de todo el territorio español, destinadas a la 
promoción y desarrollo de trabajos científicos o estancias en Universidades u otros Centros de 
Investigación españoles o extranjeros, preferentemente en campos del conocimientos 
económico, empresarial y social. 
Plazo de presentación: Antes del 15 de enero de 2004. 
Dotación: 3.000 Euros por ayuda. 
http://www.bancoherrero.com
 
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: 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
 
 

http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/icatriur.html
http://www.fundacionlilly.com/
http://www.bancoherrero.com/
http://www.forovino.com/
http://www.mapfre.com/estudios
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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 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 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: UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (MÉXICO) 
Denominación: Simposio Internacional sobre el Medio Ambiente “Control y Soluciones. Una 
propuesta para el Siglo Actual”.. 
Plazo de presentación: Los autores deberán enviar por correo electrónico con archivos 
adjuntos el texto y figuras del trabajo antes del 15 de abril de 2004. 
http://www.umich.mx/univ/inv/iim.html
http://www.michoacan.gob.mx/suma/ise2004.html
 
Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO 
SEFARDÍ 
Denominación: Premio Samuel Toledano. 
Requisitos: Se concederán a dos investigadores, un israelí y un español, cuyas obras traten de 
los siguientes temas: 

- Los judíos en España y en diáspora seferadí, su historia y patrimonio cultural. 
- Las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España. 
- Las relaciones entre España e Israel en la actualidad. 

Plazo de presentación: Antes del 31 de marzo de 2004. 
Dotación: 10.000 dólares USA. 
 
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.icex.es/becas
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.maxaub.org/
http://www.umich.mx/univ/inv/iim.html
http://www.michoacan.gob.mx/suma/ise2004.html
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Noticias de Investigación 
 
- Orden CTE/3215/2003, de 13 de noviembre, por la que se modifica la Orden CTE/2987/2003, 
de 24 de octubre, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria de 
concesión de Becas Predoctorales de Formación de Personal Investigador (Becas FPI), en el 
marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
BOE 19/11/2003. 
 
- Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se autoriza la prolongación de la estancia de investigadores 
extranjeros en régimen de año sabático en España. 
BOE 26/11/2003. 
 
- Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se adjudica ayuda para “Estancia de profesores e investigadores 
extranjeros en régimen de año sabático en España”, dentro del Programa nacional de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
BOE 27/11/2003. 
 
- Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesorado en programas 
de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad en el curso 2003-2004. 
BOE 28/11/2003. 
 
- Resolución del Consejo de 10 de noviembre de 2003 sobre la profesión y la carrera de los 
investigadores en el Espacio Europeo de la Investigación (EEI). 
DOCE 25/11/2003. 
 
- Invitación a presentar manifestaciones de interés. Una oportunidad para la comunidad 
científica europea para contribuir a determinar las prioridades de la revisión intermedia del 
Programa de trabajo de la prioridad temática 6.1.ii) – “Sistemas de energía sostenibles, 
actividades de investigación con impacto a medio y largo plazo” – del Sexto Programa Marco. 
DOCE 26/11/2003. 
 
- Invitación a presentar manifestaciones de interés. Una oportunidad para que la comunidad 
investigadora europea ayude a definir prioridades para la revisión intermedia del programa de 
trabajo del 6º PM EURATOM de investigación y formación sobre energía nuclear (2002-2006). 
DOCE 26/11/2003. 
 
- Resolución del Consejero de Salud de adjudicación de la beca de formación en prácticas en el 
Área de Salud convocada por Orden 3/2003, de 17 de septiembre. 
BOR 02/12/2003. 
 
- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería Técnica de la Consejería de la 
Presidencia y Acción Exterior, de 11 de noviembre de 2003, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación San Millán de 
la Cogolla para la financiación de la actividad dirigida a reconocer la trayectoria dedicada al 
estudio de la lengua y literatura hispánica “Premio San Millán de la Cogolla”. 
BOR 20/11/2003. 
 
Publicación del Resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja y la Universidad de La Rioja para la creación de células investigadoras 
en el marco del Programa Riojano de Acciones Innovadoras. 
BOR 20/11/2003. 
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