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- Convocatoria de becas de Iniciación a la Investigación en la 
Universidad de La Rioja para el curso 2004-2005 
 
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de octubre de 2004
 
La convocatoria e impreso están disponibles en la página web: 
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Becas_iniciacion.htm
 
 
 
 
 
- Convocatoria de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros 
 
Presentación de solicitudes: Octubre de 2004
Convocatoria publicada en el BOE 7/9/2004 
 
La convocatoria e impreso están disponibles en la página web: 
http://www.univ.mecd.es
 
 
 
 

 
 

http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Becas_iniciacion.htm
http://www.univ.mecd.es/
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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 2004. 
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 2004. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. 
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 
certificados firmada por el responsable del Congreso, así como justificantes de los gastos 
correspondientes. 
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. 
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Esquema_bolsas.htm
 
 
 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2004. 
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/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm
 

http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Esquema_bolsas.htm
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos, a 
iniciar en el año 2004, en el marco del Subprograma Nacional de “Conservación de recursos 
genéticos de interés agroalimentario” del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007). 
Tipos de actuaciones: 

- Proyectos de actividades de investigación y desarrollo. 
- Proyectos de actividades permanentes. 

Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación, cualquier otro 
centro de I+D dependiente de las administraciones públicas y universidades privadas. 
Requisitos: Los investigadores principales y los responsables de las actividades permanente, 
deberán tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con el Centro y deberán 
poseer 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. 
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-32654 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de una beca predoctoral para la Estación de El Ventorrillo, 
dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto por una 
Escuela técnica Superior, la fecha de finalización de estudios debe ser Junio de 2000 o 
posterior. Acreditar la dirección del tema propuesto por parte de un científico perteneciente al 
Área de Recursos Naturales del CSIC que cuente con un proyecto de investigación dotado de 
financiación, así como la autorización de la Dirección del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 
Fecha de publicación: BOE 2 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2004. 
Observaciones: http://www.csoc.es/postgrado
Referencia C-33225 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para los programas de doctorado que han obtenido la 
Mención de Calidad para el curso 2004/2005. 
Modalidades de ayuda y requisitos:  

- Ayudas para la movilidad de alumnos: Haber finalizado los estudios de licenciado o 
equivalente que les habilite para iniciar la formación de tercer ciclo. La fecha de fin de 
estudios debe ser posterior al 1 de enero de 2001 en el caso de alumnos matriculados 
en el segundo curso del programa de doctorado y posterior al 1 de enero de 2002 para 
los alumnos matriculados en el primer curso del programa de doctorado. Haber 
realizado los estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura en una universidad 
diferente y situada en distinta provincia de la universidad en la que se desarrollen los 
cursos para los que solicita la ayuda de movilidad, implicando un cambio efectivo de 
residencia habitual del alumno. Estar matriculado en el programa de doctorado para el 
que se solicita la ayuda. Contar con una nota media de expediente académico igual o 
superior a 1,5 puntos. 

Plazo de presentación: del 1 al 31 de diciembre de 2004. 
Fecha de publicación: BOE 4 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.univ.mecd.es
Referencia C-30561 

http://www.inia.es/
http://www.csoc.es/postgrado
http://www.univ.mecd.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación 
correspondientes a la Acción Estratégica de Nanociencia y Nanotecnología en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación, cualquier otro 
centro de I+D dependiente de las administraciones públicas y universidades privadas. 
Requisitos: Los investigadores principales deberán poseer el título de doctor y tener 
formalizada su vinculación estatutaria o contractual con el centro. 
Fecha de publicación: BOE 24 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 13/11/2004. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-31823 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de becas de 
periodismo científico. 
Requisitos: Licenciados en Ciencias de la Información. 
Fecha de publicación: BOE 5 de agosto de 2004. 
Plazo de presentación: Octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-28345 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  de becas 
de introducción a la investigación para alumnos de último curso de carrera. 
Requisitos: Estar matriculado de último curso de carrera y tener aprobadas todas las 
asignaturas de cursos anteriores 
Fecha de publicación: BOE 5 de agosto de 2004. 
Plazo de presentación: Noviembre de 2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-28338 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  de becas 
de introducción a la investigación para alumnos de penúltimo curso de carrera. 
Requisitos: Estar matriculado de penúltimo curso de carrera y tener aprobadas todas las 
asignaturas de cursos anteriores 
Fecha de publicación: BOE 5 de agosto de 2004. 
Plazo de presentación: Noviembre de 2004. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-28331 
 
Organismo: CORTES GENERALES 
Denominación: Convocatoria de tres becas de formación práctica sobre comunicación 
institucional relacionada con el Senado. 
Requisitos: Licenciados universitarios 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 7 de octubre de 2004. 
Plazo de presentación: 26/10/2004. 
Referencia C-33797 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de becas de formación de postgraduados. 
Requisitos: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado en Ciencias 
de la Información rama Publicidad, Licenciado en Bellas Artes, rama de Diseño, Licenciado en 
Derecho o Licenciado en Ciencias Económicas o Ciencias Empresariales. Haber obtenido el 
título después de 2000. Tener conocimientos del idioma francés o del idioma inglés. 
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 19/10/2004. 
Referencia C-32754 

http://www.mec.es/
http://www.csic.es/postgrado
http://www.csic.es/postgrado
http://www.csic.es/postgrado
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Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria de becas “Turismo de España” 2004, para la realización de 
prácticas profesionales de especialización y de investigación turística por españoles en España 
y en el extranjero. 
Modalidades:  

- Modalidad 1ª: 17 Becas para realizar prácticas profesionales en los servicios centrales 
de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. 

- Modalidad 2ª: 35 Becas para realizar prácticas profesionales de especialización en 
Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero y en empresas en e extranjero en las 
siguientes Áreas Geográficas: Europa Occidental, Europa del Esta. Región 
Asia/Pacífico, América o Sudáfrica. 

Requisitos: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Diplomado en 
Empresas y Actividades Turísticas, Licenciatura en Historia, Licenciatura o Diplomatura en 
Ciencias Económicas, Empresariales o Sociología. Haber superado los estudios con 
posterioridad al 1 de enero de 2000 y haber obtenido una nota media mínima de 6,50 sobre 10. 
Tener conocimientos de inglés, francés o alemán. 
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 19/10/2004. 
Observaciones: http://wwws.gt.tourspain.es
Referencia C-32728 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Convocatoria de premios para Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación 
sobre Protección Civil para el año 2004. 
Requisitos: Podrán optar a los premios personas físicas de nacionalidad española o de 
cualquiera de los países que conforman la Comunidad iberoamericana o de los Estados 
Miembros de la Unión Europea.  
Las Tesis Doctorales y los Trabajos de Investigación deberán encuadrarse en el ámbito de las 
humanidades y de las ciencias sociales y jurídicas, siempre que los temas que se desarrollen 
puedan incluirse entre los que son objeto de las actividades de Protección Civil. 
Fecha de publicación: BOE 24 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: Antes del próximo día 29 de octubre de 2004. 
Referencia C-31822 
 
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 
 
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA 
Denominación: Convocatoria de concurso para la concesión del vigésimo tercer Premio de 
Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, correspondientes a 2004. 
Trabajos: Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de 
las culturas de los pueblos de España. 
Fecha de publicación: BOE 18 de junio de 2004. 
Plazo de presentación: 19/10/2004. 
Referencia C-22443 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones complementarias, en 
el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos Genéticos de 
Interés Agroalimentario del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación, Universidades 
Privadas, Centros de Innovación y tecnología y cualquier centro de I+D dependiente de las 
Administraciones Públicas. 

http://wwws.gt.tourspain.es/
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Tipos de actuaciones: 

- Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, con 
especial referencia al Programa Marco de I+D de la Unión Europea. 

- La organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o 
internacionales de carácter científico y técnico así como la publicación de sus 
conclusiones y de los trabajos de carácter científico presentados. 

- Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico y aplicativo. 
- Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-técnico en las que participen 

diversos agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa. 
Fecha de publicación: BOE 19 de marzo de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-12273 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatorias para el año 2004 de ayudas para la realización de Acciones 
Complementarias en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación y universidades y 
entidades privadas sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostrada en acciones de 
I+D. 
Modalidades de acciones complementarias: 

a.- Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter  científico-técnico. 
b.- Creación de redes temáticas de carácter científico-técnico. 
c.- Realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos en 
sus tránsitos, así como, solicitudes de oportunidad a desarrollar en la Antártida. 
d.- Adecuación de bases de datos de seres vivos dentro del marco del Global Biodiversity 
International Facility (GBIF). 
e.- Desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa. 
f.- Acciones de política científico-tecnológica de especial urgencia o interés y cualesquiera 
otras que por razón de su temática u oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los 
objetivos del Plan Nacional. 

Fecha de publicación: BOE 2 de julio de 2004. 
Plazo de presentación:  

- Desde el 24 de julio hasta el 1 de octubre de 2004. 
- Desde el 2 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2004. 

Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-24619 
 
 

http://www.inia.es/
http://www.mec.es/


BIUR 8 de octubre de 2004 7 
 
 

 

Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en materia de desarrollo sostenible en 
el medio rural. 
Beneficiarios: Alumnos y alumnas del último año de la Licenciatura de Derecho de la 
Universidad de La rioja. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Licenciado Superior. Tener conocimientos en 
idiomas (inglés o francés) e informática (nivel de usuario). Estar en situación de desempleo, o 
tarjeta de mejora de empleo. 
Fecha de publicación: BOR de 7 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.larioja.org/sac
Referencia C-4915 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en materia de desarrollo sostenible en 
el medio urbano e industrial. 
Beneficiarios: Alumnos y alumnas del último año de la Licenciatura de Derecho de la 
Universidad de La rioja. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación de Licenciado Superior. Tener conocimientos en 
idiomas (inglés o francés) e informática (nivel de usuario). Estar en situación de desempleo, o 
tarjeta de mejora de empleo. 
Fecha de publicación: BOR de 7 de septiembre de 2004. 
Plazo de presentación: 30/10/2004. 
Observaciones: http://www.larioja.org/sac
Referencia C-4916 
 
 

http://www.larioja.org/sac
http://www.larioja.org/sac
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Mobility-1, Convocatoria de propuestas de redes de formación 
mediante la investigación Marie Curie, “Interdisciplinariedad” e “Intersectorial”. 2 de 
diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 11 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-227/8 
 

Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Mobility-13, Convocatoria para los investigadores de la 
iniciativa Europea. 28 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 11 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-227/12 
 

Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. Actividad: Ciencia y sociedad. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Science-and-society-11, La educación y la profesión científica 
2004. 15 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu
Referencia C-230/9 
 

Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Energy-3, Convocatoria temática en el campo “Desarrollo 
sostenible, cambio planetario y ecosistemas, i) Sistemas de energía sostenibles, ii) 
Actividades de investigación con efectos a medio y largo plazo”. 8 de diciembre de 
2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 8 de septiembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-224/8 
 

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”. 
Título de la convocatoria: Cambio planetario y ecosistemas. 
Plazo de presentación: 26 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 16 de junio de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-158/3 
 

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: 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”. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-Hydrogen-1, “Desarrollo de componentes e integración de 
sistemas de hidrógeno y pilas de combustible para el transporte y otras aplicaciones”. 8 
de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 29 de junio de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-169/10 
 
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”. 
Título: “Aeronáutica y espacio”, “Sistemas de energía sostenibles” y “Transporte de superifice 
sostenible”. 
Plazo de presentación: 8 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de junio de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
Referencia C-169/3 
 
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”. 
Título de la convocatoria: Actividad coordinada CE-NSF en el ámbito de la investigación 
computacional sobre materiales. 
Plazo de presentación: 19 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de junio de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-158/22 
 
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). 

Observaciones: http://www.cordis.lu
http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-305/15 
 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
http://www.cordis.lu/sustdev
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/fp6


BIUR 8 de octubre de 2004 10 
 
 

 

Otras convocatorias 
 
Organismo: FUNDACIÓN DOMINGO MARTÍN 
Denominación: Convocatoria de ayudas a la investigación curso 2004/2005. 
Requisitos: Podrán optar a estas ayudas todas las personas que estén en posesión de un 
título Superior Universitario español o de Escuela Técnica de nivel similar. 
Tema: Captura de CO2 mediante microorganismos inmovilizados en soportes. 
Plazo de presentación: Antes de las 24 horas del 10 de diciembre de 2004. 
Dotación: 12.000 euros. 
http://www.fdomingomartinez.org
 
Organismo: FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Denominación: XIII Convocatoria de becas de investigación 04/05, Riesgo y Seguro. 
Requisitos: Titulados Universitarios y profesionales del mundo del seguro, de cualquier 
nacionalidad, que deseen desarrollar programas de investigación de forma individual o en el 
marco de alguna institución. 
Plazo de presentación: Antes del día 20 de diciembre de 2004. 
http://www.mapfre.com/estudios
 
Organismo: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y ECOLÓGICAS 
Denominación: XX Encuentro de jóvenes investigadores. Seminarios: “Iniciación a la 
investigación en centros de enseñanza” y “Salud de los jóvenes en el entorno actual”. 
Requisitos: Pueden participar jóvenes menores de 30 años. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de octubre de 2004. 
http://www.inice.org
 
Organismo: MUTUA DE ACCIDENTES PAKEA 
Denominación: II Premio Jesús Mª de Alkain para el diseño saludable y seguro de 
herramientas, instrumentos y puestos de trabajo. 
Requisitos: Podrán optar autores individuales o equipos, instituciones y organizaciones, cuyos 
diseños o aplicaciones se encuentren a disposición de las empresas en el mercado español. 
Plazo de presentación: Hasta el 28 de febrero de 2005. 
Dotación: 25.000 euros. 
http://www.pakea.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Denominación: Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte, Convocatoria 
2004. 
Requisitos: Los trabajos de investigación que se presenten a concurso deberán ser inéditos y 
versar sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del Deporte o con la mejora del 
rendimiento de los deportistas. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2004. 
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: V Convocatoria de becas de investigación Cerveza, Salud y Nutrición. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de 
ciencias o de un curso de postgrado, siempre que se trate de centros de enseñanza superior 
de las universidades españolas. Asimismo, se admitirán las solicitudes de licenciados y 
titulados superiores de cualquier carrera de ciencias, siempre que se trate de personas nacidas 
después del 1 de enero de 1974. Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto 
perteneciente a una universidad o centro de investigación español. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2004. 
Dotación: 12.000 euros. Del total de esta ayuda, 9.000 euros serán para el becario y los 3.000 
euros restantes se destinarán al departamento de la universidad o centro de investigación al 
que se acoja, en concepto de subvención de compra de material para la investigación. 
http://www.cervezaysalud.com

http://www.mapfre.com/estudios
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.mapfre.com/estudios
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.mcyt.es/premiosinvestigacion
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Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Jornada Técnica Internacional: “Los modelos de simulación computacional en 
la ingeniería y la investigación de incendios”. 
Lugar y fecha: Santander, 20 de octubre de 2004.. 
http://grupos.unican.es
 
Organismo: CONSULTORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / ESCUELA DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
Denominación: VI Encuentro de Ávila sobre gestión y políticas públicas. Innovación y 
competitividad local y regional. 
Lugar y fechas: Ávila, 25 y 26 de octubre de 2004. 
http://www.afi.es/egp
 
Organismo: CENTRO DE VILGILANCIA, NORMAS Y PATENTES 
Denominación: 12ª Edición del “Curso de Vigilancia Tecnológica e inteligencia Competitiva” 
Lugar y fechas: San Sebastián, 15 y 16 de noviembre de 2004. 
http://www.cde.es/cvinscripcion.htm
 
Organismo: DAVARA & DAVARA / REAL CENTRO UNIVERSITARIO ESCORIAL – MARÍA 
CRISTINA 
Denominación: Curso de especialista universitario en comercio electrónico. 
Precio de la matrícula: 2.375 euros. 
Plazo de matrícula: Antes del 29 de octubre de 2004. 
Observaciones: Curso de formación a distancia. 
http://www.davara.com
http://www.rcumariacristina.com
 
Organismo: EDICIONES NOBEL 
Denominación: XI Edición Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2005. 
Dotación: 18.000 euros. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2004. 
http://www.ed-nobel.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
Denominación: Cursos de Postgrado en España para Iberoamérica. 
Cursos:  

- IV Maestría en Impactos Territoriales de la Globalización en Ámbitos Periféricos y 
Centrales. 

- II Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos. 
- IV Maestría en Formación y Desarrollo de Recursos Humanos. 
- IV Maestría en Gestión Pública del Turismo: Sostenibilidad y Competitividad. 

Plazo de solicitud: Hasta el 20 de octubre de 2004. 
http://www.unia.es
 
Organismo: DIPUTACIÓN DE HUESCA 
Denominación: Convocatoria 2004 de Premios, Becas y ayudas a la edición Félix de Azara. 
Plazo de presentación: 31 de octubre de 2004. 
http://www.dphuesca.es/felixdeazara
 
Organismo: INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Denominación: I Edición de la Convocatoria de Premios de estudio e investigación sobre 
Administraciones públicas canarias. 
Requisitos: Podrán participar en esta convocatoria tanto personas físicas, como equipos de 
trabajo conformados al efecto. 
Dotación: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: 22 de octubre de 2004. 
http://www.gobiernodecanarias.org/icap/
 
 

http://grupos.unican.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/icap/
http://www.gobiernodecanarias.org/icap/
http://www.davara.com/
http://www.rcumariacristina.com/
http://www.premiodupont.org/
http://www.unia.es/
http://www.uimp.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/icap/
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, de modificación de la Resolución de 13 de agosto de 2004, por la que se 
convocan becas de posgrado del Programa Nacional de Formación de Profesorado 
Universitario. 
Referencia I-32683 
 
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, de modificación de la de 18 de agosto de 2004, por al que se convocan becas 
del programa de formación de doctores en el marco de las Unidades Asociadas entre 
Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Referencia I-32683 
 
RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican estancias breves en el extranjero y en España para 
becarios del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario para el año 2004. 
Referencia I-32503 
 
ORDEN ITC/3071/2004, de 15 de septiembre, por la que se regulan las bases, el régimen de 
ayudas y la gestión del Programa Nacional de Espacio (Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007) en la parte dedicada al fomento de 
la investigación técnica, y se convocan las ayudas para el año 2004. 
Referencia I-32139 
 
ORDEN ITC/3176/2004, de 29 de septiembre, por al que se aprueban las bases reguladores de 
la concesión de becas Comercio y Turismo Fulbright y se convocan becas en los Estados 
Unidos de América para el curso académico 2004-2005. 
Referencia I-33594 
 
ORDEN ITC/3157/2004, de 15 de septiembre, por al que se establecen las bases reguladoras 
de las becas de colaboración con la Dirección General de Política Comercial. 
Referencia I-33326 
 
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Investigación, por al 
que se ordena la publicación de las ayudas a centros de investigación y desarrollo para 
financiar la contratación de personal técnico de apoyo en la modalidad de técnicos de 
transferencia (programa personal técnico de apoyo). 
Referencia I-31908 
 
ORDEN APA/3228/2004, de 1 de septiembre, por al que se adjudica beca de formación 
práctica para Titulados Superiores en el área de alimentación, convocada mediante Orden 
APA/2009/2003, de 10 de julio. 
Referencia I-33909 
 
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2004, del Boletín Oficial del Estado, de corrección de errores 
de la de 27 de septiembre de 2004, por al que se convocan becas de formación de 
posgraduados. 
Referencia I-33914 
 
RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2004, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
prórroga de becas de formación para titulados superiores en el ámbito de estadísticas 
agroalimentarias, convocadas mediante Orden APA/476/2002, de 26 de febrero. 
Referencia I-32536 
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