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- Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos
PETRI
Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2005
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=petri&id=2
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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 2005.
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 2005.
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: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria
2005.
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

BIUR

31 de octubre de 2005

3

Convocatorias BOE
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria de becas de formación de personal investigador para el Instituto
Geológico y Minero.
Requisitos: Estar en posesión de algún Título Superior en las siguientes materias: Geología,
Paleontología, Geofísica, Hidrogeología, Hidrogeoquímica, Recursos Minerales, Riesgos
Naturales, Geoambiente, Cartografía Geológica y Geotemática e Información en Ciencias de la
Tierra. Haber finalizado sus estudios en el año 2001.
Fecha de publicación: BOE 25 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 12/11/2005.
Observaciones: http://www.igme.es
Referencia C-34977
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria de becas de formación en evaluación y estadística educativa en
el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.
Requisitos: Estar en posesión de una titulación universitaria superior y haber terminado los
estudios de licenciatura en 2001 o con posterioridad.
Fecha de publicación: BOE 25 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 14/11/2005.
Referencia C-34971
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria de beca predoctoral para la formación de personal investigador
por parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20042007.
Requisitos: Estar en posesión del título Licenciado en Ciencias Físicas o Ingeniería Superior,
especialidad electrónica y la fecha de finalización de dichos estudios deberá ser posterior a
junio de 2001. La nota media del expediente académico deberá ser igual o superior a 1,50.
Fecha de publicación: BOE 25 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 18/11/2005.
Referencia C-34966
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria de beca predoctorales para la estación El Ventorrillo,
dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Requisitos: Estar en posesión del título licenciado, de ingeniero o arquitecto y la fecha de
finalización de dichos estudios deberá ser posterior a junio de 2001. La nota media del
expediente académico deberá ser igual o superior a 1,50.
Fecha de publicación: BOE 26 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 15/11/2005.
Referencia C-35148
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria para 2005 de concesión de ayudas para adquisición de
infraestructura científico-técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y
Tecnologías Agrarias en coordinación con la Comunidades Autónomas del Programa Nacional
de Recursos y tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
Actuaciones financiables:
- Adquisición e instalación de nuevo equipamiento científico-técnico.
- Modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente.
- Equipamiento para la gestión de la documentación científica.
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas los Centros de investigación agraria y alimentaria
dependientes del Sistema INIA-CCAA.
Fecha de publicación: BOE 29 de marzo de 2005.
Plazo de presentación: 30/10/2005.
Referencia C-10756
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para los Programas de
Doctorado que han obtenido la mención de calidad para el curso 2005/2006.
Modalidades, requisitos y plazos de presentación:
- Ayudas para movilidad de profesores y para gastos asociados al desarrollo de
los programas de doctorado: Ser profesor o investigador de reconocido prestigio de
una Universidad o centro de investigación o experto de centros y empresas del ámbito
profesional en el que se desarrolla el programa. El centro de origen del profesor
invitado deberá ser extranjero o situado en diferente provincia que la Universidad en el
que se desarrollen los créditos de los cursos que imparta. Impartir como mínimo dos
créditos del Programa de Doctorado en el curso académico 2005/2006. Plazo de
presentación: 2/11/2005.
- 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 2002 en el caso de alumnos matriculados
en el segundo curso del programa de doctorado y posterior a 1 de enero de 2003 para
los alumnos matriculados en el primer curso del programa de doctorado. Haber
realizado los estudios que habilitan para iniciar la formación de tercer ciclo 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. Acreditar estar matriculado en el
programa de doctorado con Mención de calidad concedida o renovada para el curso
2005/2006 para el que se solicita la ayuda. Contar con un expediente académico con
una nota media igual o superior a 1,50 puntos. Plazo de presentación: del 10 al 31 de
enero de 2006.
Fecha de publicación: BOE 13 de octubre de 2005.
Observaciones: http://www.mec.es/univ
Referencia C-33516
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Bases reguladoras y concurso para otorgar becas de formación en
investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de
Investigación y Documentación Educativa.
Áreas y Requisitos:
- Área de Estudios e Investigación Educativa: titulación universitaria superior en
Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología, Psicopedagogía, Sociología,
Filosofía, Filología inglesa o traducción e interpretación. En todos los casos, la nota
media mínima será de 7.
- Área de Programas de Innovación: titulación universitaria superior en Pedagogía o
Ciencias de la Educación, Psicología en su especialidad educativa y/o Psicopedagogía
con una nota media mínima de 7, y titulación universitaria superior relacionada con el
medio ambiente (Biología, Geología Ciencias Ambientales o similar) con una nota
media mínima de 6.
- Área de Documentación y Archivo: titulación universitaria superior en
Biblioteconomía o Documentación o similar con una nota media mínima de 7.
- Área de Gestión y Apoyo Informático: titulación universitaria superior en alguna
especialidad de Informática, Ingenieros Técnicos Superiores en desarrollo de
aplicaciones informáticas o en administración de sistemas informáticos.
En todos los casos los estudios exigidos se deben haber terminado en 2001 o con
posterioridad.
Fecha de publicación: BOE 17 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 7/11/2005.
Referencia C-34019
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria del V Premio “Francisco Elías de Tejada”, sobre la actividad
económica según don Domingo de Soto.
Requisitos: Podrán aspirar al Premio los autores de obras monográficas, originales e inéditas
que versen sobre el tema: “La actividad económica según Domingo Soto”.
Fecha de publicación: BOE 13 de diciembre de 2004.
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Plazo de presentación: Antes de las 20 horas del 31 de diciembre de 2007.
Referencia C-40723
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Bases reguladoras y convocatoria del programa de becas postdoctorales,
incluidas la becas MEC/Fulbright.
Requisitos: Estar en posesión del título oficial de Doctor y haberlo obtenido con posterioridad
al 31 de enero de 2003 para primer plazo, y para segundo plazo con posterioridad al 31 de julio
de 2003. No ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Universidad ni
mantener vinculación contractual permanente. Poseer un buen conocimiento, tanto oral como
escrito, del idioma del país elegido.
Fecha de publicación: BOE 29 de septiembre de 2005.
Plazo de presentación: Del 1 al 30 de abril de 2006, para las becas cuyo inicio esté previsto
entre el 1 de noviembre de 2006 y el 1 de mayo de 2007.
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-32223
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Denominación: Convocatoria 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.
Tipos de Acciones:
- Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico.
- Creación de redes temáticas de carácter científico-técnico.
- Realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos.
- Adaptación de bases de datos de seres vivos dentro del marco Global Biodiversity
International FacilitY (GBIF).
- Preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación españoles en el
Programa Marco de I+D de la Unión Europea.
- Ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con
cargo a programas específicos del Programa Marco de la Unión Europea.
- Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de programas
gestionados por la Fundación Europea de la Ciencia (ESF).
- Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de otros programas
internacionales, incluyendo las actividades relacionadas con las redes del Espacio Europeo de
Investigación.
- Desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa.
- Acciones de política científico-tecnológica.
- Actuaciones de mejora del equipamiento científico-técnico.
Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación,
centros de innovación y tecnología y fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas
que realizan habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la
intermediación en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Fecha de publicación: BOE 11 de junio de 2005.
Plazo de presentación: hasta el 31 de diciembre de 2005.
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=acomplementarias&id=2
Referencia C-20127
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Denominación: Convocatoria de becas de formación para postgraduados en Ciencias
Políticas y Sociología para el año 2006.
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado en Sociología o en Ciencias Políticas, y
haber finalizado los estudios en junio de 2001 o en fecha posterior.
Fecha de publicación: BOE 29 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 15/11/2005.
Referencia C-35659

BIUR

31 de octubre de 2005

6

Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Denominación: Convocatoria del premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en
derecho constitucional y ciencia política.
Dotación: 3.000 euros.
Fecha de publicación: BOE 30 de septiembre de 2005.
Plazo de presentación: 30/12/2005.
Referencia C-32401
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Denominación: Convocatoria para el año 2006 de becas destinadas a la realización de
prácticas de comercio exterior en Asociaciones españolas de Exportadores.
Requisitos: Edad no superior a treinta y cinco años. Estar en posesión del título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, se valorarán especialmente
las titulaciones en Ciencias Económicas, Empresariales, derecho e Ingeniería. Dominio del
idioma inglés. Acreditar una experiencia práctica de al menos un año en actividades
relacionadas con la promoción comercial en mercados extranjeros o con la internacionalización
de la empresa.
Fecha de publicación: BOE 21 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 21/11/2005.
Observaciones: http://www.mcx.es
http://www.mityc.es/oficinavirtual/
Referencia C-34592
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Denominación: Convocatoria para la concesión de distintas modalidades de ayudas para la
formación y perfeccionamiento del personal investigador, dentro del Programa de Recursos
Humanos y Difusión de la Investigación del Ministerio de Sanidad y consumo, en el marco del
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
Modalidades y requisitos:
- Ayudas predoctorales de formación de investigación: Estar en posesión del titulo
de Diplomado Universitario de Enfermería, para concurrir a las ayudas destinadas a
Diplomados. Cualquier título universitario superior, para concurrir a las ayudas
destinadas a licenciados. Haber finalizado los estudios en fecha posterior a 1 de enero
de 1999.
- Ayudas para contratos posdoctorales de perfeccionamiento: Estar en posesión del
título de doctor y haberlo obtenido en fecha posterior el 1 de enero de 2002.
- Ayudas predoctorales de formación en gestión de la investigación: Estar en
posesión de un título universitario superior en cualquier carrera del ámbito de la
Biomedicina o en Derecho.
Fecha de publicación: BOE 20 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 8/11/2005.
Referencia C-34310
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA
Denominación: Convocatoria de becas de formación y especialización en actividades y
materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura, correspondientes al año 2006.
Requisitos: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Restaurador,
Licenciado en Historia del Arte, Diplomado o Licenciado en Biblioteconomía y Documentación,
Arquitecto, Físico, Químico, Biólogo, Geólogo o Ingeniero Industrial.
Fecha de publicación: BOE 28 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 28/11/2005.
Observaciones: http://www.mcu.es
Referencia C-35551
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Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR
Denominación: Convocatoria del Premio nacional Victoria Kent 2005, para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.
Los trabajos de investigación versarán sobre el medio penitenciario, desde un plano histórico
jurídico, psicológico, social o de cualquier otra disciplina científica.
Dotación: 3.000 euros.
Fecha de publicación: BOE 14 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 15/11/2005.
Referencia C-33599

BIUR

31 de octubre de 2005

8

Convocatorias BOR
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Denominación: Convocatoria de ayudas para estudios cien tíficos de temática riojana, del
Instituto de Estudios Riojanos.
Fecha de publicación: BOR 8 de octubre de 2005.
Plazo de presentación: 9/11/2005.
Referencia C-5620
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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 la Investigación”. Ciencias y tecnologías nuevas y emergentes –
PATHRFINDER.
Campo temático prioritario: Actividades específicas que abarquen un campo de investigación
más amplio.
Plazo de presentación: 15 de febrero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 27 de octubre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-266/5
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y fortalecimiento
del Espacio Europeo de la Investigación”. Convocatoria 41 de la prioridad IST.
Campo temático/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI).
Plazo de presentación: 20 de diciembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 19 de octubre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-259/11
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y fortalecimiento
del Espacio Europeo de la Investigación”.
Títulos:
- Convocatoria temática en el campo “Acciones de apoyo específicas a la Aeronáutica”.
- Convocatoria temática en el campo “Acciones de apoyo al transporte de superficie
sostenible”
Plazo de presentación: 30 de marzo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 22 de octubre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-263/46
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa
específico (Euratom) de investigación y formación sobre energía nuclear.
Plazo de presentación: 31 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 8 de octubre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-250/15
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
Plazo de presentación: 31 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 22 de septiembre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-251/23
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” y del programa específico “Integración y fortalecimiento
del Espacio Europeo de la Investigación”.
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Título de la convocatoria: Apoyo al aprendizaje y desarrollo de la política de innovación
Plazo de presentación: 5 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 22 de septiembre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-245/11
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”.
Campo temático prioritario: “Sistemas de energía sostenibles”.
Plazo de presentación: 10 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 22 de septiembre de 2005.
Observaciones:
Referencia C-233/53
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: Recursos humanos y movilidad.
Título, Referencia y plazos de presentación:
- Convocatoria de propuestas de becas de acogida para la transferencia de
conocimientos Marie Curie, Referencia FP6-2005-Mobility-3. 25 de enero de 2006 a
las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
- Convocatoria de becas intraeuropeas Marie Curie, Referencia FP6-2005-Mobility-5. 19
de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
- Convocatoria de becas internacionales Marie Curie de salida a terceros países,
Referencia FP6-2005-Mobility-6. 18 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de
Bruselas).
- Convocatoria de becas internacionales Marie Curie para beneficiarios de terceros
países, Referencia FP6-2005-Mobility-7. 18 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora
local de Bruselas).
- Convocatoria “becas de excelencia Marie Curie”, Referencia FP6-2005-Mobility-8. 25
de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
- Convocatoria “Premios a la excelencia Marie Curie”, Referencia FP6-2005-Mobility-9.
15 de febrero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
- Convocatoria de cátedras Marie Curie, Referencia FP6-2005-Mobility-10. 25 de enero
de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
Fecha de publicación: DOCE 20 de junio de 2005.
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-178/14
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Otras convocatorias
Organismo: FUNDACIÓN ACCIÓN FAMILIAR
Denominación: Bases y convocatoria III Premio Joven de Investigación de Familia 2005.
Requisitos: Podrán optar a este premio, jóvenes investigadores cuya edad no supere los 35
años.
Temas de la convocatoria:
- Familia y sociedad.
- Familia y economía.
Plazo de presentación: Antes de las 21 horas del día 24 del febrero de 2006.
http://www.accionfamiliar.es
Organismo: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER / UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
Denominación: 2ª Edición 2006 del Premio Ángeles Durán de innovación científica en el
estudio de las mujeres y del género.
Requisitos: Podrán presentarse a este premio todas las personas interesadas que hayan
elaborado, individual o colectivamente, un trabajo de investigación en cualquier disciplina
académica. La temática estará referida a aspectos humanos o científicos que aporten algún
conocimiento sobre las mujeres desde la perspectiva de género.
Plazo de presentación: Hasta el 15 de enero de 2006.
http://www.uam.es/iuem
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD
Denominación: VI Convocatoria de becas de investigación Cerveza, Salud y Nutrición.
Requisitos: Podrán solicitar las becas los estudiantes de último curso de licenciatura de
cualquier carrera universitaria de ciencias o de un curso de postgrado de centros de enseñanza
superior de universidades españolas.
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2005.
http://www.cervezaysalud.com
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA / CSIC
Denominación: 3ª Convocatoria del Programa EURYI (European Young Investigador Award)
Requisitos: Investigadores entre 2 y 8 años de experiencia posdoctoral de cualquier
nacionalidad que deseen desarrollar su investigación en cualquiera de los centros o
universidades europeas participantes en el programa, y que tengan un alto nivel científico.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2005.
Dotación de la beca: 30.000 € anuales.
http://www.csic.es/sgrigen/euryi2005/euryi2005_3.html
Organismo: CAMPUSRED
Denominación: Convocatoria 2005 del III Certamen 2005 InterCampus.
Ámbito: Comunidades universitarias de España, Portugal y América Latina.
Modalidades de participación:
- Modalidad A: Investigación y Tesis Doctorales en Red.
- Modalidad B: Recursos Didácticos.
- Modalidad C: Docencia en la Red.
- Modalidad D: Proyectos web de Estudiantes.
Plazo de presentación: Hasta el 10 de noviembre de 2005.
http://www.campusred.net/certamen
Organismo: FULBRIGHT
Denominación: Convocatoria de 8 becas para el Programa para ciudadanos de la Unión
Europea. Curso 2006-2007
Requisitos: Residentes en un país de la Unión Europea; título de doctor, o experiencia
profesional equivalente; profesional o funcionario especializado en la UE: reconocido prestigio
académico o profesional; buen conocimiento del idioma inglés.
Plazo de presentación: Hasta el 28 de febrero de 2006.
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Organismo: NOVARTIS
Denominación: 4ª Convocatoria de Becas Postdoctorales en “Centre de Regulación
Genómica”.
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de
ciencias o de un curso de posgrado. También se admitirán solicitudes de licenciados y titulados
superiores de cualquier carrera de ciencias.
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2005.
Dotación de la beca: 30.000 € anuales.
http://www.novartis.es
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Noticias de Investigación
- ORDEN SCO/3247/2005, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de distintas modalidades de ayudas para la formación y perfeccionamiento
del personal investigador y para acciones especiales dentro del programa de recursos
humanos y difusión de la investigación del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el marco del
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
BOE-20/10/2005
- RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de septiembre de 2005, por que se
establecen las bases reguladoras y se convocan becas de posgrado del Programa Nacional de
Formación de Profesorado Universitario.
BOE-31/10/2005
- RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 18 de julio de 2005, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas en forma de anticipos reembolsables para la realización de proyectos
de infraestructura científico-tecnológica.
BOE-26/10/2005
- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción
Exterior, de 18 de octubre de 2005, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración celebrado entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de La Rioja y el Excmo. Ayuntamiento de Logroño con el objetivo de colaborar en el
certamen de premios para Jóvenes Investigadores de Niveles no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR-29/10/2005

