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- Ayudas para el desarrollo de Proyectos de Investigación en la 
Universidad de La Rioja 
 
Presentación de solicitudes: Hasta el 3 de mayo de 2006
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_proyectos.shtml
 
 
- Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en la 
Universidad de La Rioja 
 

Presentación de solicitudes: Hasta el 3 de mayo de 2006
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_atur.shtml
 
 
- Ayudas a la investigación dentro del programa de estancias 
en el extranjero y bolsas de ayuda 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_profesores.shtml
 
 
- Convocatoria de Becas FPI-MEC 
Presentación de solicitudes: Hasta el 25 de abril de 2006.............................................. 3 
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=becasfpi&id=31
 
 
- Convocatoria de Acciones Integradas 
Presentación de solicitudes: Hasta el 28 de abril de 2006.............................................. 3 
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=aintegradas&id=31
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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 2006. 
Requisitos: Todos los miembros de un grupo de Investigación del Catálogo de Grupos de 
Investigación de la UR y todos aquellos que cumpliendo los requisitos de la normativa de 
Grupos de Investigación de la UR puedan incorporarse a los mismos en la convocatoria 
siguiente. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta todo el año. 
Si el Congreso se celebra entre el 15 y el 31 de diciembre, deberá notificarlo antes del 20 de 
diciembre de 2006. 
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 1.200 €, si el evento se celebra fuera de España y de 600 € si se 
celebra en España. 
 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_comunicaciones.shtml
 
 
 
 
 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_comunicaciones.shtml
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador. Becas 
FPI. 
Beneficiarios: Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto. La 
fecha de fin de estudios debe ser posterior al 1 de enero de 2002. 
Fecha de publicación: BOE 25 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 10/4/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=becasfpi&id=31
Referencia C-13891 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria correspondiente al año 2006, del Programa de Acciones 
Integradas, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Participarán: Alemania, Austria, Francia, Hungría, Italia, Portugal y Sudáfrica. 
Beneficiarios: Universidades públicas, organismos públicos de investigación, universidades 
privadas, entidades privadas sin ánimo de lucro con capacidad y actividad demostrada en I+D y 
centros de innovación y tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 25 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 28/4/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=aintegradas&id=31
Referencia C-11722 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2006, para la concesión de las ayudas del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), 
en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica para proyectos científico-
tecnológicos singulares y de carácter estratégico. 
Beneficiarios: Universidades públicas, empresas, centros tecnológicos inscritos como Centro 
de Innovación Tecnológica (CIT) y centros privados de investigación y desarrollo. 
Fecha de publicación: BOE 7 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 8/5/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=singulares&id=511
Referencia C-13695 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de seis becas predoctorales para la formación de personal 
investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
Requisitos: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Ingeniero Electrónico, 
Ingeniero Industrial, Ingeniero Industrial, especialidad eléctrica o Metalurgia e Ingeniero en 
Telecomunicaciones, especialidad comunicaciones. La fecha de finalización de estos estudios 
deberá ser posterior a junio de 1998. 
Fecha de publicación: BOE 5 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 19/4/2006. 
Observaciones: http://www.ciemat.es
Referencia C-13238 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de diez becas CSIC-Fundación Bancaja para la formación de 
personal investigador. 
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 2001 o fecha 
posterior. 
Fecha de publicación: BOE 31 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 20/4/2006. 
Observaciones: http://www.ciemat.es
Referencia C-13238 
 

http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=becasfpi&id=31
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=aintegradas&id=31
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=singulares&id=511
http://www.ciemat.es/
http://www.ciemat.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de dos becas CSIC-Fundación MAPFRE para la formación de 
personal investigador. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto por una 
Escuela Técnica Superior. La fecha de finalización de estudios deber ser junio de 2001 o fecha 
posterior. 
Fecha de publicación: BOE 11 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 2/5/2006. 
Observaciones: http://www.csic.es/postgrado
Referencia C-14117 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria correspondiente al año 2006, de los Premios Nacionales de 
Investigación. 
Requisitos: Podrán ser candidatos los investigadores de nacionalidad española, cuya labor 
investigadora constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia, las humanidades, 
las ciencias sociales, la tecnología, las ciencias de la salud, o la transferencia de tecnología. 
Los candidatos deberán estar en activo y desarrollando una labor altamente significativa dentro 
de su especialidad. 
Fecha de publicación: BOE 30 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 16/5/2006. 
Referencia C-12430 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del V Certamen universitario “Arquímedes”, de Introducción a la 
Investigación Científica. 
Requisitos: Podrán participar en este certamen los estudiantes que se encuentren cursando o 
hayan finalizado estudios de licenciad, ingeniero superior, arquitecto o diplomado, ingeniero 
técnico y arquitecto técnico en alguna de las universidades españolas, durante el curso 2005-
2006. 
Fecha de publicación: BOE 27 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 18/8/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/univ/
Referencia C-11769 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2006 de los Premios Nacionales de Investigación e 
Innovación Educativa. 
Temas: proyectos de mejora en centros docentes, educación para la paz, prevención de la 
violencia e intolerancia, atención a los alumnos inmigrantes y a la diversidad de género, 
fomento de la lectura, enseñanza de lenguas extranjeras, educación y promoción de la salud y 
educación ambiental. 
Participantes: Podrán participar el profesorado y otros profesionales de la educación que 
ejerzan su actividad en centros de enseñanza españoles, así como investigadores o equipos 
de investigación españoles. 
Fecha de publicación: BOE 11 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 13/5/2006. 
Referencia C-14137 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria 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 
Tecnológica2004-2007. (INIA) 
Actuaciones financiables: 

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

http://www.csic.es/postgrado
http://www.mec.es/univ/
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- Organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales 
de carácter científico y técnico y 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-tecnológico. 

Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros de I+D vinculados o dependientes de la Administración del Estado y/o de 
Administraciones públicas territoriales y centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/10/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-5653 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la adquisición de infraestructura científico-
técnica 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 Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. (INIA) 
Actuaciones financiables: 

- Adquisición de nuevo equipamiento científico-técnico. 
- Modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente. 
- Equipamiento par la gestión de la documentación científica. 

Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/10/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-5660 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la 
transferencia de resultados de investigación (PETRI), en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: 

- Ejecutores (solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas): centros públicos y 
de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos. 

- Cofinanciadores (destinatarios directos de los resultados de los proyectos): empresas, 
grupos de empresas, organizaciones sectoriales de actividades productoras o de 
s3efvicios, así como, entidades dependientes de las Administraciones Públicas, 
siempre y cuando no sean ejecutores de actividades de I+D+I. 

Requisitos de los investigadores: El investigador principal deberán poseer el título de doctor 
y pertenecer a la plantilla del organismo solicitante. El resto del personal participante, deberá 
tener titulación superior y realizar funciones de investigación y tener vinculación estatutaria o 
laboral con el centro o centros beneficiarios. 
Fecha de publicación: BOE 27 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de diciembre de 2006. 
Referencia C-42485 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Programa Torres Quevedo, para la contratación de personal 
de I+D (doctores y tecnólogos) en empresas, centros tecnológicos y asociaciones 
empresariales, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del 
Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de presentación de la 
solicitud. En el caso de los tecnólogos, acreditar 1 año de experiencia en I+D. No haber 
mantenido relación laboral de carácter contractual con la entidad con la que se solicita una 
ayuda de este Programa. 
Fecha de publicación: BOE 28 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: 30/6/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/torresq
Referencia C-42708 

http://www.inia.es/
http://www.inia.es/
http://www.mec.es/ciencia/torresq
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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. 
- Programa Explora-Ingenio 2010 para exploración preliminar de temas de investigación en 
frontera del conocimiento. 
Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros tecnológicos. 
Fecha de publicación: BOE 13 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta a lo largo del año 2006, se establecen tres 
plazos de presentación de solicitudes: 
- desde el 19 de enero de 2006 hasta el 6 de abril de 2006; 
- desde el 7 de abril de 2006 hasta el 20 de julio de 2006; 
- desde el 21 de julio de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectos/invest&id=32
Referencia C-1583 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria del Instituto de Salud Carlos III de ayudas destinadas a financiar 
estructura estables de investigación cooperativa, en el área de biomedicina y ciencias de la 
salud, en el marco de la iniciativa Ingenio 2010, programa Consolider, acciones CIBER 
Beneficiarios: Las instituciones y/o centros públicos de investigación, Universidades públicas, 
entidades e instituciones sanitarias y organismos públicos con capacidad para realizar I+D+I. 
Fecha de publicación: BOE 7 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 8/5/2006. 
Observaciones: http://www.isciii.es
Referencia C-13770 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa de 
becas intramurales para licenciados universitarios. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado. 
Fecha de publicación: BOE 11 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 26/4/2006. 
Referencia C-14169 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2006 del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política”. 
Fecha de publicación: BOE 14 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/9/2006. 
Referencia C-1754 

http://www.isciii.es/
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Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria para la concesión de ayudas del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al fomento 
de la investigación técnica, para la realización de proyectos y actuaciones de investigación y 
desarrollo de (I+D) dentro del Área de las Tecnologías de la Sociedad de la Información, 
tendentes al fortalecimiento del sector industrial TIC. 
Beneficiarios: Empresas, centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, 
centros públicos de investigación y desarrollo y centros privados de investigación y desarrollo 
universitarios exclusivamente en la modalidad “en cooperación”, agrupaciones o asociaciones 
empresariales, centros Tecnológicos. 
Fecha de publicación: BOE 10 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 11/5/2006. 
Observaciones: http://www.mityc.es/portalayudas
Referencia C-13909 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro de los Programas 
Nacionales de Tecnologías para la Saludo y el Bienestar y de Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007). 
Beneficiarios: Entidades que tengan finalidad investigadora, científica o tecnológica, legal o 
estatutaria con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente. 
Fecha de publicación: BOE 30 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 2/5/2006. 
Referencia C-12433 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
Denominación: Convocatoria de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y 
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo 
Requisitos: Instituciones con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro, y que disponga 
de los medios de y la capacidad suficientes para realizar las actividades. 
Fecha de publicación: BOE 31 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 26/4/2006. 
Observaciones: http://www.mae.es
Referencia C-12687 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del XIX Certamen “Jóvenes Investigadores”, 2006. 
Fecha de publicación: BOE 8 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 31/5/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es
Referencia C-9434 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial. 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el concurso todos los juristas españoles. 
Fecha de publicación: BOE 2 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 31/10/2006. 
Referencia C-8568 
 
Organismo: MINISTERIO CULTURA 
Denominación: Convocatoria del Premio de Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, 
correspondientes a 2006. 
Requisitos: Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de 
las culturas de los pueblos de España, deber ser investigación original. 
Fecha de publicación: BOE 7 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 8/7/2006. 
Referencia C-13769 

http://www.mityc.es/portalayudas
http://www.mae.es/
http://www.mec.es/
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: Bases reguladoras de la VII beca de investigación sobre “El papel de la mujer 
en la historia de la ciudad de Logroño”. Convocatoria 2006. 
Destinatarios: Podrá participar en esta convocatoria toda persona natural o jurídica que lo 
desee, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia. 
Fecha de publicación: BOR 7 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 18/4/2006. 
Referencia C-1404 
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Convocatorias DOCE 
 
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. 
Título: PRO INNO Europe. 
Plazo de presentación: 28 de junio de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de febrero de 2006. 
Observaciones: http://cordis.lu/fp6
Referencia C-75/22 
 
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. 
Título: Convocatoria específica para fomentar la participación de socios de determinados 
terceros países en proyectos cuyos contratos y a están firmados o en negociación en campos 
temáticos prioritarios de investigación. 
Plazo de presentación: 16 de mayo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de febrero de 2006. 
Observaciones: http://cordis.europa.eu.int/
Referencia C-38/9 
 
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: Convocatoria de encuentros científicos y cursos de formación Marie Curie. 
Referencia de la Convocatoria: FP6-2005-IST-6. 
Plazo de presentación: 17 de mayo de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 18 de enero de 2006. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-12/10 
 
 

http://cordis.lu/fp6
http://cordis.europa.eu.int/
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Programa curso 2007-2008 “Higher Education in the 21st Century: Access and 
Equity”. 
Dotación: 37.000 US$ 
Plazo de presentación: Hasta el 2 de junio de 2006. 
http://www.fulbright.es/book/view/1127
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Convocatoria de ayudas para que instituciones españolas inviten a 
conferenciantes Fulbright para períodos de hasta dos semanas, curso 2005-2006. 
Requisitos: Ser Universidad reconocida por el Estado español, instituto de investigación 
dependiente de una de ellas, o centro de investigación reconocido y, en cualquier caso, contar 
con programas de Tercer Ciclo. El especialista invitado debe ser becario o exbecario Fulbright 
y encontrarse en Europa, norte de África u Oriente Próximo en la fecha en que se desarrolle la 
colaboración. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de mayo de 2006. 
http://www.fulbright.es/book/view/112
 
Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación: II Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad. 
Plazo de presentación: 30 de junio de 2006. 
http://www.fbbva.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Denominación: Jornada sobre oportunidades para la movilidad de investigadores. 
Lugar y fecha: Valencia, 26 de abril de 2006. 
 
Organismo: FORO ECONÓMICO DE LA RIOJA 
Denominación: II Foro Internacional de Economía Regional. 
Lugar y fechas: Logroño, 9, 10 y 11 de mayo de 2006. 
http://www.foroeconomico.info
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Congreso internacional “La seguridad contra incendios en edificios de gran 
altura”. 
Envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2006. 
Lugar y fechas: Santander 19 de octubre de 2006. 
 
Organismo: EDAD & VIDA 
Denominación: III Premio Edad&Vida 2006 para la mejora, promoción e innovación en la 
calidad de vida de las personas mayores. Tercera edición: Hábitos de compra y consumo de 
las personas mayores. 
Destinatarios: para aquellas universidades, instituciones de investigación y formación y 
organizaciones sociales que de forma continuada y contrastada promueven la búsqueda de 
soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 
Plazo de presentación: 31 de mayo de 2006. 
http://www.edad-vida.org
 
Organismo: CAJA MADRID 
Denominación: Premios Caja Madrid de investigación social, 2006. 
Participantes: Personas físicas, mayores de edad, que sean autores y titulares de todos los 
derechos de autor inherentes al trabajo que presentan y que investiguen el campo de los 
social. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de junio de 2006. 
http://www.obrasocialcajamadrid.es
 
 
 

http://www.fulbright.es/book/view/1127
http://www.fulbright.es/book/view/112
http://www.fbbva.es/
http://www.fulbright.es/book/view/112
http://www.edad-vida.org/
http://www.obrasocialcajamadrid.es/
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Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Convocatoria de Becas de Especialización en Universidades o Centros de 
Investigación en el Extranjero. 2006-2007. 
Áreas: 

- Tecnología de alimentos. 
- Conservación de la naturaleza. 
- Agricultura y ganadería. 
- Ciencias del mar. 
- Ciencias de la salud. 

Requisitos: Poseer un título superior de cualquier universidad española. Estar admitido en una 
universidad o centro de investigación en el extranjero, para el curso 2006/2007. Poseer un 
buen conocimiento del idioma del país receptor o bien de cualquier otro idioma que permita una 
comunicación fluida en el centro de investigación. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del día 28 de abril de 2006. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: FUNDACIÓN BANCO HERRERO 
Denominación: XX Premio internacional Menéndez Pelayo 2006. 
Requisitos: Autores de lengua española o portuguesa en el ámbito de la creación literaria o 
científica cuya obra escrita presente una dimensión humanística capaz de evocar, en nuestros 
días, la de Menéndez Pelayo. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de mayo de 2006. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: GENERALITAT VALENCIANA 
Denominación: III Seminario “El Gobierno de las Universidades en la Sociedad del 
Conocimiento”. 
Lugar y fechas: Valencia, 27 y 28 de abril de 2006. 
http://www.cambioestrategico.com
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN 
Denominación: IV Premio de investigación Villa de San Adrián. 
Temática: Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco 
referencial San Adrián y sus gentes. Los estudios están abiertos a cuantos materias y 
disciplinas sean susceptibles de investigar: Historia, Arte, Patrimonio, Arqueología, Geografía, 
Economía, Sociología, Etnología, Lengua, Literatura, Folklore, Turismo, Ganadería, Industria, 
Biología, Medio Ambiente..., etc. 
Plazo de presentación: Antes del 11 de octubre de 2006. 
Dotación: 1.500 € 
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: II Foro de economía regional de La Rioja. 
Presentación de investigaciones y estudios: Hasta el 31 de marzo de 2006. 
Lugar y fechas: Logroño, 9, 10 y 11 de mayo de 2006. 
http://www.foroeconomico.info
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Congreso Internación “La seguridad contra incendios en edificios de gran 
altura”. 
Envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2006. 
Envío de ponencias: Hasta el 15 de julio de 2006. 
Lugar y fechas: Santander, 19 de octubre de 2006. 
http://grupos.unican.es/gidai
 
 

http://www.fundame.org/
http://www.uimp.es/
http://www.cambioestrategico.com/
http://www.foroeconomico.info/
http://grupos.unican.es/gidai
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Noticias de Investigación 
 
- RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de posgrado del programa nacional de formación 
de profesorado universitario. 
BOE-16/3/2006 
 
- ORDEN SCO/806/2006, de 13 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas destinadas a financiar estructuras estables de investigación 
cooperativa, en el área de biomedicina y ciencias de la salud, en el marco de la iniciativa 
Ingenio 2010, Programa Consolider, Acciones CIBER 
BOE-21/3/2006 
 
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Francia. 
BOE-12/4/2005 
 
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Portugal. 
BOE-12/4/2005 
 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Italia. 
BOE-12/4/2005 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad 
Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013)” 
y la “Propuesta de Decisión del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en 
Materia Nuclear (2007 a 2011). 
DOCE-17/3/2006 
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