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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: Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico en el marco del Subprograma Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas del 
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de 
Inve4stigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Centros de investigación agraria y alimentaria dependientes de las 
Administraciones Autonómicas. 
Requisitos: Los investigadores principales deberán tener formalizada su vinculación estatutaria 
o contractual con el Centro y deberán tener el título de doctor o, en caso de no poseerlo, ser 
titulado superior y tener una experiencia demostrada en actividades de I+D durante al menos 
diez años. 
Modalidades: 

- Modalidad 1. Proyectos de investigación: Proyectos cuyo objetivo es la obtención de 
nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos, tanto de investigación básica 
como aplicada. 

- Modalidad 2. Proyectos de desarrollo tecnológico: Proyectos cuyo objeto es la 
materialización de los resultados de la investigación para determinación de las 
condiciones idóneas para la creación o mejoran de productos, procesos o servicios. 

Fecha de publicación: BOE de 20 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 12/01/2004. 
Referencia C-45389 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria de concesión de ayudas para la contratación 
de investigadores en centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las 
de las Comunidades Autónomas, en el marco de la acción estratégica Recursos y Tecnologías 
Agrarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000-2003. 
Beneficiarios: Centros públicos de investigación agraria y alimentaria de las Comunidades 
Autónomas, integrados en el Sistema Cooperativo de Investigación Agraria y Alimentaria en el 
ámbito de la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria. 
Fecha de publicación: BOE de 20 de noviembre de 2003. 
Plazo de presentación: 24/01/2004. 
Observaciones: http://www.mcyt.es/profit
Referencia C-41179 
 
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. 

http://www.mcyt.es/profit
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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 
 
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 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 
 
 

http://www.mcyt.es/profit
http://www.mcyt.es/profit
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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 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”. 
Actividades: 

- Campo temático prioritario de investigación “Aeronáutica y Espacio”. 
- Campo temático prioritario de investigación “Transporte de superficie sostenible”. 

Fecha de publicación: DOCE de 13 de diciembre de 2003. 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-303/6 
 
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: Campo temático prioritario de investigación “Nanotecnologías... procesos y 
dispositivos de producción”. 
Fecha de publicación: DOCE de 13 de diciembre de 2003. 
Plazos de presentación: 

- Para proyectos integrados (PI) y redes de excelencia: 2 de marzo de 2004 a las 17.00 
horas (hora local de Bruselas). 

- Para la convocatoria FP6-2003-NMP-TI-3-main: 12 de mayo de 2004 a las 17.00 horas 
(hora local de Bruselas 

- Para la convocatoria FP6-2003-NMP-TI-3-ncp: 2 de marzo de 2004 a las 17.00 horas 
(hora local de Bruselas). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-303/16 
 
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”. 
Título: Convocatoria temática en el campo “Ciencias biológicas, genómica y biotecnología 
aplicadas a la salud”. 
Fecha de publicación: DOCE de 13 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 24 de marzo de 2004, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-303/24 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatorias 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: Actividades horizontales de investigación con participación de las PYME. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2003-SME-1: 21 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2003-SME-2: 6 de abril de 2004, 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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- Convocatoria FP6-2003-SME-3: 6 de abril de 2004, 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-305/15 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatorias 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 Investigación”. 
Actividad: Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2003-NEST-B: 14 de abril de 2004 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas); 15 de septiembre de 2004 a las 17.00 horas (fecha límite de la convocatoria) 
(hora local de Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2003-NEST-Path: 14 de abril de 2004 a las 17.00 horas (hora local 
de Bruselas). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-307/20 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatorias 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”. 
Actividades: 

- Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional – Países en desarrollo 
(DEV). 

-  Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional – Países asociados del 
Mediterráneo (MPC). 

- Medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional – Rusia y restantes Nuevos 
Estados Independientes (NIS). 

Fecha de publicación: DOCE de 17 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2003-INCO-DEV-2: 14 de septiembre de 2004 a las 17.00 horas 
(hora local de Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2003-INCO-MPC-2: 14 de septiembre de 2004, 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2003-INCO-Russia+NIS-1: 27 de abril de 2004, 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-307/25 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatorias 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”.Ciencia y sociedad: Gobernanza, 
asesoramiento científico, contacto con el público y comunicación. 
Referencia de la convocatoria: FP6-2003-Science.and.Society-7. 
Fecha de publicación: DOCE de 17 de diciembre de 2003. 
Plazo de presentación: 11 de mayo de 2004, a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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Referencia C-307/33 
 
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 
 
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/food.htm
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RIEGOS Y DENAJES / GOBIERNO DE LA 
RIOJA / UNIVERISDAD DE LA RIOJA Y OTROS 
Denominación: XXII Congreso Nacional de Riegos. 
Temas: 

- Agrohidrología: Hidráulica agrícola. 
- Drenaje, salinidad y calidad del agua de riego: Saneamiento y salinización del suelo. 
- Ingeniería del riego: Equipos, materiales, instrumentos, automatismos., etc. 

Plazo de presentación de trabajos: Antes del 15 de marzo de 2004. 
Lugar y fechas: Logroño, 15-17 de junio de 2004. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Denominación: BIOTEC´2004, Congreso Nacional de Biotecnología. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de marzo de 2004. 
Lugar y fechas: Oviedo del 19 al 23 de julio de 2004. 
http://web.uniovi.es/BIOTEC04
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE JAEN 
Denominación: V Premio Nacional Francisco Coello para proyectos fin de carrera en el ámbito 
de la cartografía y ciencias afines. 
Requisitos: Podrán participar los alumnos de Escuelas Técnicas y Escuelas Técnicas Superiores 
que hayan acabado sus estudios desde el año 2001 hasta la fecha y hayan desarrollado Proyectos 
Fin de Carrera relacionados con la Cartografía. 
Plazo de presentación: Hasta el 26 de febrero de 2004, a las 14 horas. 
http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/icatriur.html
 
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: 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

http://web.uniovi.es/BIOTEC04
http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/icatriur.html
http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/icatriur.html
http://www.fundacionlilly.com/
http://www.forovino.com/
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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: 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: 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: 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.bancoherrero.com/
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.icex.es/becas
http://www.umich.mx/univ/inv/iim.html
http://www.michoacan.gob.mx/suma/ise2004.html
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Noticias de Investigación 
 
- Orden FOM/3595/2003, de 9 de diciembre, por la que se conceden las ayudas a los proyectos 
de I+D a que se refiere la Orden FOM/486/2003, de 18 de febrero, que aprueba las bases de la 
convocatoria de ayudas a la realización de proyectos de I+D en el área de transportes para el año 
2003, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2000-2003). 
BOE 23/12/2003. 
 
- Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
concesión de becas del Ministerio de Medio Ambiente-Fulbright, para el curso académico 2004-
2005. 
BOE 16/12/2003. 
 
- Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se ordena la publicación de las ayudas a Centros de Investigación y 
Desarrollo para financiar la contratación de nuevo personal investigador (Programa Ramón y 
Cajal) para el ejercicio 2003. 
BOE 11/12/2003. 
 
- Resolución de 21 de noviembre de 2003, de la Gerencia del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, por la que se adjudican las becas para el desarrollo de tareas de 
investigación y recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico durante el año 2004. 
BOE 11/12/2003. 
 
- Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores de universidad 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 12/12/2003. 
 
- Modificaciones de la 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”. 
DOCE 17/12/2003. 
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