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Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones complementarias en el 
marco de algunos programas nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo en Innovación Tecnológica, entre otros: 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. 
Beneficiarios: Cualquier entidad de Derecho público o privado, que esté legalmente 
constituida y que carezca de fines de lucro. 
Fecha de publicación: BOE 17 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: Antes del 30/09/2004. 
Observaciones: http://www.mcyt.es/actos
Referencia C-7468 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Plan Nacional de I+D+I 
(2004-2007) para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y tecnológicos. 
Proyectos objeto de ayuda: 

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

desarrollo. 
- Proyectos de desarrollo tecnológico. 

Beneficiarios: Empresas y Universidades sin ánimo de lucro, sus departamentos e institutos 
universitarios. 
Fecha de publicación: BOE 17 de febrero de 2004. 
Observaciones: http://www.mcyt.es/parques
Referencia C-7398 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Ofrecimiento de la Embajada de Francia de tres becas de investigación de un 
mes de duración durante el año 2004. 
Áreas: 

- Lingüística o literatura francesa. 
- Didáctica del francés como lengua extranjera. 
- Traducción o terminología (francés/español). 
- Francés sobre objetivos específicos. 

Requisitos: Profesores españoles de francés de centros públicos universitarios o estudiantes 
españoles de Tercer Ciclo de francés que hayan emprendido  investigaciones en las áreas 
citadas y ser licenciado en Filología Moderna (subsección de francés), en Filología Románica o 
en Literatura Francesa. 
Fecha de publicación: BOE 17 de enero de 2004. 
Plazo de presentación: 31/03/2004. 
Referencia C-8316 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria de becas de formación práctica para titulados superiores, en el 
área de sanidad animal y técnicas de laboratorio. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en veterinaria, Licenciado en Medicina, 
Licenciado en Farmacia, Licenciado nesciencias biológicas, Licenciado en Ciencia y tecnología 
de los Alimentos o Licenciado o Ingeniero en Química. 
Fecha de publicación: BOE 17 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 11/03/2004. 
Referencia C-7305 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”. 
Requisitos: Podrán participar todos juristas españoles con trabajos que versen sobre el 
siguiente tema: “Las facultades discrecionales del Juez en el proceso civil”. 
Fecha de publicación: BOE 7 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 31/10/2004. 
Referencia C-5462 
 

http://www.mcyt.es/actos
http://www.mcyt.es/parques
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Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria de becas de formación de agentes de desarrollo rural para el 
2004. 
Requisitos: Estar en posesión del título Ingeniería, Superior o Técnica, Licenciatura o 
Diplomatura Universitaria, o tener experiencia profesional de, al menos, 2 años como agente de 
desarrollo rural, en materias de aplicación a la modernización del sector agrario y al desarrollo 
rural. Finalizar, en el año 2004, un curso de formación de agentes de desarrollo rural que tenga 
una duración mínima de 200 horas lectivas durante el año 2004. 
Fecha de publicación: BOE 17 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 01/04/2004. 
Referencia C-7310 
 
Organismo: CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Denominación: Convocatoria correspondiente al año 2004 de concesión de ayudas para la 
realización de proyectos de I+D relacionadas con la seguridad nuclear y la protección 
radiológica. 
Beneficiarios: Centros públicos o privados de I+D sin ánimo de lucro, los centros públicos o 
privados relacionados con el sector energético y los centros tecnológicos que lleven a cabo 
programas o actuaciones relacionadas con la actividad mencionada. 
Fecha de publicación: BOE 29 de enero de 2004. 
Plazo de presentación: 30/04/2004. 
Referencia C-3701 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2004 del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política”. 
Fecha de publicación: BOE 25 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 30/09/2004. 
Referencia C-9036 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Convocatoria de una beca de ayuda a la investigación sobre temas de 
actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada. 
Temas: Astronomía, Geodesia, Geofísica, Metrología e Historia de la Ciencia. 
Requisitos: Españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados 
académicos relacionados con la presente convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE 21 de enero de 2004. 
Plazo de presentación: 22/03/2004. 
Referencia C-2607 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Convocatoria del “Premio de Tecnología Aeroespacial del INTA” 
correspondiente al año 2004. 
Fecha de publicación: BOE 171 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 23/03/2004. 
Observaciones: http://www.inta.es
Referencia C-7280 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar la realización de 
actividades investigadoras docentes y divulgativas relacionadas con el fomento de la cultura de 
defensa en el ámbito de la Universidad y las Instituciones Culturales. 
Requisitos: Universidades públicas, Universidades privadas y asociaciones culturales 
dependientes de organismos públicos o privados. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 11/03/2004. 
Referencia C-6701 

http://www.inta.es/
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Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación: Convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar la realización de 
actividades investigadoras docentes y divulgativas relacionadas con el fomento de la cultura de 
defensa en el ámbito de la Universidad. 
Requisitos: Universidades públicas, Universidades. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 19/03/2004. 
Referencia C-6705 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: Beca de investigación sobre el papel de la mujer en la historia de la ciudad de 
Logroño. 
Requisitos: Podrá participar toda persona natural o jurídica que lo desee, sin distinción de 
nacionalidad o lugar de residencia. 
Fecha de publicación: BOR de 14 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 25/03/2004. 
Referencia C-746 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de dos becas para formación de profesional en materia de 
Museología. 
Fecha de publicación: BOR de 31 de enero de 2004. 
Plazo de presentación: 01/03/2004. 
Referencia C-470 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana del 
Instituto de Estudios Riojanos. 
Fecha de publicación: BOR de 19 de febrero de 2004. 
Plazo de presentación: 20/03/2004. 
Referencia C-819 
 
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”. 
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). 

- 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). 

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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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
Referencia C-307/33 
 

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 
 

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/
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/fp6
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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”. 
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-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 “Estructuración del Espacio Europeo de la 
Investigación”. 
Título: Premios René Descartes. 
Actividad: Ciencia y Sociedad. 
Fecha de publicación: DOCE de 20 de enero de 2004. 
Plazo de presentación: 11 de mayo de 2004, 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-14/6 
 

http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Convocatoria de Becas de Especialización en Universidades o Centros de 
Investigación en el Extranjero. 2004-2005. 
Requisitos: Tener la nacionalidad española, poseer un título superior de cualquier universidad 
española y estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero, para el 
curso 2004/2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de abril de 2004, a las 14.00 horas. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: GOBIERNO DE MÉXICO 
Denominación: Convocatoria de Becas del Gobierno de México para extranjeros para el año 
2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 5 de julio de 2004 a las 14.00 horas. 
http://www.embamex.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Jornada Técnica “Los modelos de simulación computacional en la ingeniería y 
la investigación de incendios. 
Plazo de presentación de resúmenes: Hasta el 15 de mayo de 2004. 
Plazo de presentación de ponencias: Hasta el 30 de junio de 2004. 
Lugar y fechas: Santander, 20 de octubre de 2004. 
 
Organismo: UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Denominación: 9ª edición Máster Comunicación Científica, Médica y Medioambiental. 
http://www.upf.edu/idec
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
Denominación: XVIII Premio Internacional Menéndez Pelayo 2004. 
Dotación: 48.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de mayo de 2004. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO (BADAJOZ) 
Denominación: VII Premio “Bartolmé José Gallardo” de investigación bibliográfica.. 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: Antes de las 14.00 horas del día 31 de mayo de 2004. 
 
Organismo: FUNDACIÓN PREMIOS “REY JAIME I” 
Denominación: Premios “Rey Jaime I”. 
Requisitos: Cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su labor profesional en 
España y tenga su residencia en ella. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de marzo de 2004. 
 
Organismo: FUNDACIÓN BANCO HERRERO 
Denominación: III Premio Fundación Banco Herrero 2004. 
Requisitos: Investigadores españoles menores de 40 años y haber centrado su investigación 
en los siguientes campos: Conocimiento económico, empresarial y social, alternativas que 
promuevan el bienestar social. 
Dotación: 15.000 Euros. 
Plazo de presentación: Antes del 20 de marzo de 2004. 
http://www.bancoherrero.com
 
Organismo: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME DE DOWN 
Denominación: II Edición del premio bianual en investigación no médica en síndrome de 
Down. 
Requisitos: Podrá presentarse a este premio cualquier persona española o extranjera, tanto 
individualmente como en equipo, así como instituciones, Universidades, entidades o empresas 
públicas o privadas. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de mayo de 2004. 

http://www.fundame.org/
http://www.ico.es/
http://www.upf.edu/idec
http://www.uimp.es/
http://www.unirioja.es/Prensa/Noticias/icatriur.html
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Organismo: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA SOLAR (CENSOLAR) 
Denominación: Convocatoria de becas para cursar, durante el año 2004-05, y en régimen de 
enseñanza a distancia, los estudios conducentes a la obtención del Diploma de Proyectista-
Instalador de energía Solar. 
Requisitos: Poseer unos conocimientos técnicos previos de grado medio. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de abril de 2004. 
http://www.censolar.edu
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: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: Curso: Caracterización de residuos radiactivos. 
Dirigido a: Titulados Superiores o Medios en Áreas Técnicas con nivel inicial que comprenda 
física nuclear elemental, detectores y espectrómetros de radiaciones. 
Plazo de inscripción: Hasta 10 días antes del comienzo del curso. 
Lugar y fechas: Madrid, del 19 al 23 de abril 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: 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: 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.censolar.edu/
http://web.uniovi.es/BIOTEC04
http://www.forovino.com/
http://www.umich.mx/univ/inv/iim.html
http://www.michoacan.gob.mx/suma/ise2004.html
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Noticias de Investigación 
 
- Decreto 9/2004, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Plan Riojano de Investigación, 
Desarrollo tecnológico e Innovación 2003-2007. 
BOR 12/02/2004. 
 
- Resolución de 9 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de política Científica y 
Tecnología, por la que ordena la publicación de las ayudas correspondientes a la segunda 
anualidad de la resolución parcial de 17 de octubre de 2002, del Programa Torres Quevedo. 
BOE 31/01/2004. 
 
- Resolución de 29 de diciembre 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 CSIC y de OPIS 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 31/01/2004. 
 
- Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se acuerda conceder las ayudas para proyectos 
conjuntos de investigación, y acciones complementarias en el marco del Programa de 
Cooperación Interuniversitaria entre España y Túnez. 
BOE 12/02/2004. 
 
- Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden becas de postgrado para formación y especialización en líneas de 
investigación de interés para el sector industria. 
BOE 06/02/2004. 
 
- Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en 
determinadas líneas focalizadas de investigación con interés para el sector industrial. 
BOE 06/02/2004. 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Decisión del 
Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/834/CE relativa al programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración denominado “Integración y fortalecimiento 
del espacio europeo de la investigación” (2002-2006). 
DOCE 05/02/2004. 
 
- Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión – Actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea – Informe anual 2001 (COM(2001) 
756 – C5-0286/2002 – 2002/2146(COS)) y sobre el informe  de la Comisión sobre el Informe 
anual 2001 del CCO (COM(2002) 306 – Cu-0507/2002 – 2002/2146(COS)). 
DOCE 05/02/2004. 
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