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Convocatorias UR 
 
Organismo: UR-VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Ayudas para la organización de Conferencias y Seminarios de Investigación. 
Convocatoria 2007. 
Requisitos: Pueden presentar solicitud los responsables de los Grupos de Investigación  
Plazo de presentación de solicitudes: 
Hasta el 10 de septiembre de 2007. 
En todo caso con antelación de 5 días a la celebración del evento.  
Cuantía: 
Gratificación al conferenciante: 250 € 
Gastos adicionales (a justificar): 110 € 
Cuantía máxima 360 €  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_conferencias.shtml
 
Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2007.  
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: Bolsas de ayuda para otras estancias.  
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm 

Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de Viaje para presentación de Comunicaciones Y Ponencias en 
Congresos subvencionadas por CAJARIOJA. Convocatoria 2007. 
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 2007. 
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_conferencias.shtml
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Convocatorias BOE 

 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas al estudio de carácter especial denominadas Beca-
Colaboración para el curso académico 2007-2008. 
Requisitos: Podrán obtener la beca colaboración los alumnos universitarios que, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los siguientes requisitos: 
a) No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto. 
b) Haber superado los siguientes créditos: 
Los solicitantes deberán haber superado todo el primer ciclo y al menos el 45 % de los créditos 
que integran el segundo ciclo, con excepción de los alumnos de Medicina que deberán haber 
superado el 60 % de los mismos. 
c) Haber obtenido como nota media en los créditos a que se refieren el párrafo anterior las 
calificaciones siguientes, en función de las diferentes titulaciones universitarias oficiales 
mencionadas en el Real Decreto 1954/1994 de 30 de septiembre: 
5,50 puntos para alumnos de Enseñanzas Técnicas. 
6,50 puntos para los alumnos de Ciencias Experimentales y de la Salud. 
7,00 puntos para los alumnos de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades. 
Cuando se trate de titulaciones de segundo ciclo, la nota media se hallará teniendo en cuenta 
las calificaciones obtenidas en el primer ciclo que le dio acceso. 
d) Estar matriculado en 2007-2008 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o 
créditos que le resten para finalizar sus estudios. 
No se concederán estas ayudas para la realización del Proyecto de Fin de Carrera. 
No entrarán a formar parte de la carga académica computable, a efectos de dichas becas, los 
créditos que superen los necesarios para la obtención del título correspondiente. 
e) Presentar un proyecto de colaboración debidamente avalado y puntuado por el consejo del 
departamento en el que éste vaya a desarrollarse. Dicho proyecto versará, en todo caso, sobre 
alguna de las materias troncales u obligatorias para la obtención de la titulación que se esté 
cursando. El proyecto describirá detalladamente las funciones que se van a realizar durante la 
colaboración, así como el régimen de trabajo y horario que deberá cumplir el becario. 
En la valoración del proyecto se tendrá en cuenta el contenido innovador y la aplicabilidad del 
trabajo a desarrollar tanto en el propio departamento como fuera del mismo así como la posible 
continuidad en futuros proyectos de investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías en 
los métodos de trabajo. 
f) Obtener una puntuación total, calculada por el procedimiento establecido en el apartado 
segundo c) y quinto de esta Orden, que le sitúe dentro del número de ayudas a conceder en el 
departamento correspondiente. 
Fecha de publicación: BOE 6/07/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 28 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.mec.es/becas
Referencia C-29280 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Se publica la 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 Complementarias: 
− La organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico.  
− La creación de redes temáticas de carácter científico-técnico.  
− La realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos en sus 

tránsitos, así como solicitudes concretas a desarrollar en la Antártica, justificadas por una 
oportunidad específica.  

− La adaptación de bases de datos de seres vivos dentro del marco del Global Biodiversity 
International Facility (GBIF). 

− La preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación españoles en 
el Programa Marco de I+D de la UE. 

− Ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con 
cargo a programas específicos del Programa Marco de la UE. En esta modalidad también se 
incluyen ayudas complementarias para modificaciones del presupuesto inicial de dichos 
proyectos, aprobadas y cofinanciadas por la UE, por la parte no financiada por la UE, una vez 

http://www.mec.es/becas
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terminada y justificada la actuación inicial que fue objeto de ayuda al amparo de una 
convocatoria anterior de acciones especiales o complementarias. 

− 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 específicamente las actividades relacionadas con las redes del 
Espacio Europeo de Investigación (esquema ERANET) y los programas de colaboración con 
la National Science Foundation (NSF) u otros programas internacionales reglados. Se incluye 
específicamente, los proyectos de investigación bilaterales entre España y Portugal en el 
área de Nanociencia y Nanotecnología. 

− El desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología- empresa que permitan 
profundizar en el conocimiento y análisis de los diversos aspectos del mismo.  

− Las 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. Los planes de trabajo del programa EXPLORA-INGENIO 2010 
podrán ser de índole teórico o experimental. Se pretende financiar exclusivamente la fase de 
exploración de ideas novedosas (no un proyecto de investigación, en sí mismo). Se 
favorecerá que el plan de trabajo tenga una carga específica de difusión de la investigación 
en las nuevas generaciones. 

Beneficiarios: Los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden (Orden ECI/1155/2005, de 11 
de abril- BOE 29/04/2005): 
Centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los centros 
tecnológicos y las entidades sin animo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología y la 
innovación a los que pertenezca el investigador principal de la acción incentivada. 
Fecha de publicación: BOE 15/01/2007. 
Fecha de presentación: Existen varios plazos a lo largo del año 2007: 
− Desde el 16 de enero de 2007 hasta el 17 de abril de 2007. 
− Desde el 18 de abril de 2007 hasta el 10 de julio de 2007. 
− Desde el 11 de julio de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007. 
Las solicitudes de ayuda para la modalidad de actuaciones de mejora del equipamiento 
científico-técnico y la modalidad 1) del programa EXPLORA-INGENIO 2010 sólo podrán 
presentarse en el período primero, es decir hasta el 17 de abril de 2007. 
Observaciones: www.mec.es
Referencia C-2072 
 

Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, de ayudas del programa de 
fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, con el fin de dotar de 
infraestructuras científicas a los centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud en el marco 
de actuaciones del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. 
Actuaciones susceptibles de financiación: Se entiende por infraestructuras, y por tanto 
susceptibles de financiación, las instalaciones y equipos instrumentales de uso compartido, que 
cumplen las siguientes condiciones: 
a) El equipamiento científico tecnológico, de carácter medio y grande, para el uso compartido 
por grupos de investigadores, incluyendo software de carácter especializado, destinado 
exclusivamente a la investigación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento 
adquirido. 
No podrá financiarse mobiliario de administración, equipamiento para laboratorios de alumnos, 
docencia y asistencia. 
b) Primer equipamiento o equipamiento básico de mobiliario para ampliación o nueva creación 
de laboratorios de investigación. 
c) Creación y mejora de sistemas informáticos y tecnologías de la información en red para la 
investigación, incluyendo canalizaciones, sistemas de cableado estructurado, equipos de 
conectividad, herramientas de red y terminales de usuario para personal investigador. 
No se podrán incluir conceptos asimilables a gastos de mantenimiento, fungibles, ni 
reparaciones, ni seguros del equipamiento, ni obra civil. 
d) Su precio excederá de los límites habitualmente admitidos en el capítulo de material 
inventariable de los proyectos de investigación, que se consideran superiores a 40.000,00 
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euros, sin perjuicio de que en casos excepcionales y dada la naturaleza de la solicitud en 
cuestión, puedan financiarse equipos de coste inferior. 
e) Los equipos solicitados por cada uno de los centros irán dirigidos a las Unidades de Apoyo o 
soporte a la investigación o estructuras similares. 
Beneficiarios:  
1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios  de las ayudas los Centros del ámbito del Sistema 
Nacional de Salud, de acuerdo a lo señalado en la finalidad de la convocatoria. 
2. También podrán ser solicitantes y beneficiarios las Universidades y Organismos Públicos de 
Investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que participen en las Unidades 
de Apoyo o Soporte a la Investigación o estructuras similares de Centros del ámbito del 
Sistema Nacional de Salud, y cumplan los objetivos de la convocatoria. 
Fecha de publicación: BOE 6/07/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 7 de agosto de 2007. 
Observaciones: www.isciii.es/fis
Referencia C-29318 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria para 2007, de las subvenciones a la exploración e investigación 
geológico-minera y a la mejora del medio ambiente, en relación con las actividades mineras no 
energéticas. 
Requisitos: Los establecidos en la Orden ITC/1797/2007, de 13 de junio (BOE de 19 de junio 
de 2007) 
Fecha de publicación: BOE 6/07/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 7 de agosto de 2007. 
Referencia C-29306 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones complementarias, con 
la finalidad de facilitar la colaboración de investigadores españoles con investigadores del 
Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas de la República Francesa, el Instituto 
Nacional de Física Nuclear de la República Italiana y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Enseñanza Superior de la República Portuguesa. 
Beneficiarios: Los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden (Orden ECI/1155/2005, de 11 
de abril – BOE de 29 de abril de 2007) 
Fecha de publicación: BOE 13/06/2007. 
Fecha de presentación: Desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.mec.es
Referencia C-25732 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas financieras para la mejora de las Instalaciones 
Científicas y Técnicas Singulares y para el acceso a las mismas previstas en la Orden 
ECI/1919/2006, de 6 de junio. 
Modalidades: Podrán recibir las ayudas previstas en esta convocatoria las actuaciones 
que respondan a los siguientes tipos: 
a) Proyectos de mejora de las Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS): Su 
objetivo es asegurar y elevar la competitividad científica y tecnológica de la ICTS, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
b) Actuaciones para potenciar el acceso a las ICTS: Su objetivo es promover el acceso de 
nuevos grupos de investigación o investigadores individuales a las ICTS para la adquisición de 
conocimientos, la formación en las tecnologías de uso en la instalación, o la realización de 
trabajos de investigación. 
Consistirán en el ofrecimiento por parte de la ICTS de «tiempo de uso» y de soporte técnico 
para facilitar el acceso a usuarios externos incluyendo, en su caso, el acceso telemático, dentro 
de alguna de las siguientes modalidades: 
Modalidad 1: Para investigadores no doctores que estén realizando su tesis doctoral. La 
estancia del doctorando deberá permitirle la adquisición de conocimientos de utilidad en el 
contexto de su tesis. 

http://www.isciii.es/fis
http://www.mec.es/
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Modalidad 2: Para investigadores doctores o con un mínimo de cinco años acreditados de 
experiencia investigadora. La estancia deberá permitir al usuario familiarizarse con la 
tecnología de uso en la ICTS, en un área o especialidad determinada. 
Modalidad 3: Para investigadores doctores o con un mínimo de cinco años acreditados de 
experiencia investigadora, adscritos a un proyecto de investigación en curso en el momento en 
que se efectúe la petición de acceso. La estancia deberá permitir al usuario realizar la parte 
experimental de un trabajo de investigación que se justifique como un ensayo complementario 
de su proyecto en curso y no financiado inicialmente en el mismo. 
Beneficiarios:  
− Las entidades jurídicas a las que estén adscritas patrimonialmente las ICTS, o aquellas que 

gestionen una ICTS a través de convenio o encomienda de gestión. Las ICTS para las que 
se podrá solicitar ayuda son las que figuran en el anexo 1 de esta convocatoria. 

− Las entidades jurídicas españolas que gestionen, a través de un convenio o por encomienda 
de gestión, por sí mismas o bien conjuntamente con otras entidades nacionales o 
internacionales, las líneas de trabajo de luz sincrotrón europeas y los instrumentos de las 
fuentes de neutrones europeas, que se recogen en el anexo 2 de esta convocatoria. 

Fecha de publicación: BOE 12/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 13 de julio de 2007. 
Observaciones: www.mec.es/ciencia/becas
Referencia C-25411 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para realizar estudios de máster dentro del programa 
de posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 
Requisitos:  
− Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto por una Escuela Técnica 

Superior, o estar en posesión de una titulación de grado o considerada equivalente o reunir 
los requisitos del RD 56/2005 que regula los estudios de postgrado. 

− Estar preinscrito en el Programa de Master CSIC-UIMP para el que se solicita la ayuda.  
Los solicitantes de las ayudas que incluyen gastos de manutención, además de los requisitos 
anteriores deberán: 
− Acreditar que la realización del Master implica movilidad y cambio efectivo de residencia 

desde el lugar de su residencia habitual, aportando certificado de residencia o 
empadronamiento. 

Además, los extranjeros no comunitarios deberán acreditar estar en posesión o en disposición 
de obtener, antes del inicio del Master, el permiso de residencia o visado de estudios. 
Fecha de publicación: BOE 21/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 10 de julio de 2007. 
Observaciones: www.csic.es/postgrado/
Referencia C-27005 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Convocatoria del Premio Nacional Victoria Kent 2007 para el fomento de la 
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 
Beneficiarios: Las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera. No podrán 
participar los miembros del jurado, ni los premiados en anteriores convocatorias.  
Requisitos de los trabajos: Los trabajos de investigación versarán sobre el medio 
penitenciario, desde un plano histórico jurídico, psicológico, social o de cualquier otra disciplina 
científica, ya sea con un enfoque estrictamente teórico o a partir de experiencias concretas. 
Serán objeto de atención preferente los trabajos presentados sobre los siguientes temas: 
− Mujer y drogas. 
− Régimen Abierto. 
− Aplicación de la motivación en Centros Penitenciarios. 
− Beneficios penitenciarios. 
Fecha de publicación: BOE 8/06/2007. 
Fecha de presentación: Antes de las 14 horas del día 24 de agosto de 2007. 
Referencia C-25138 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre la 
Administración Local. 

http://www.mec.es/ciencia/becas
http://www.csic.es/postgrado/


BIUR 6 de julio de 2007 7 
 
 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este Premio, en régimen de concurrencia competitiva, tanto 
personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes deberán 
cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo, que aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios. (BOE de 26 de mayo de 2006) 
Requisitos de los trabajos: 
− Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad por 

ninguna Administración Pública, entidad pública o privada. Se acreditará mediante 
declaración responsable del interesado (en modelo anexo I de la convocatoria). 
Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la investigación 
(relativo a los objetivos, la metodología y los resultados). 

− En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar únicamente su título. 
Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación del premio al 
que se opta, dentro del cual figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en 
modelo anexo I de la convocatoria). 

− Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. En este último caso se deberán acompañar de una traducción al 
castellano. 

− Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanografiados a doble espacio, y 
por una sola cara, con una extensión mínima de 120 páginas y en soporte informático 
(formato «Word»). 

Fecha de publicación: BOE 16/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 3 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
Referencia C-26363 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las 
Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este Premio, en régimen de concurrencia competitiva, tanto 
personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes deberán 
cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo que aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios 
Requisitos de los trabajos:  
− Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad por 

ninguna Administración Pública, entidad pública o privada. Se acreditará mediante 
declaración responsable del interesado (en modelo anexo I de la convocatoria). 
Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la investigación 
(relativo a los objetivos, la metodología y los resultados). 

− En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar únicamente su título. 
Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación del premio al 
que se opta, dentro del cual figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en 
modelo anexo I de la convocatoria). 

− Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. En este último caso se deberán acompañar de una traducción al 
castellano. 

− Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanografiados a doble espacio, y 
por una sola cara, con una extensión mínima de 120 páginas y en soporte informático 
(formato Word). 

Fecha de publicación: BOE 16/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 3 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
Referencia C-26366 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las 
Administraciones Públicas. 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este Premio, en régimen de concurrencia competitiva, tanto 
personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes deberán 
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cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo que aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios. 
Requisitos de los trabajos: 
− Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad por 

ninguna Administración Pública, entidad pública o privada. Se acreditará mediante 
declaración responsable del interesado (en modelo anexo I de la convocatoria). 

− Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la investigación 
(relativo a los objetivos, la metodología y los resultados). 

− En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar únicamente su título. 
Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación del premio al 
que se opta, dentro del cual figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en 
modelo anexo I de la convocatoria). 

− Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. En este último caso se deberán acompañar de una traducción al 
castellano. 

− Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanografiados a doble espacio, y 
por una sola cara, con una extensión mínima de 120 páginas y en soporte informático 
(formato Word). 

Fecha de publicación: BOE 16/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 3 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
Referencia C-26369 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Convocatoria de los VI Premios de Investigación correspondientes al año 
2007, para tesis doctorales y trabajos de investigación. 
Beneficiarios: Las 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 
siempre que las tesis doctorales se hayan realizado en el contexto de una institución española 
y los trabajos de investigación hayan sido finalizados dentro del periodo establecido en esta 
convocatoria y hayan producido resultados cuya utilidad, aplicabilidad, difusión e impacto sean 
objetivamente evaluables. 
Materias de las tesis doctorales y de los trabajos de investigación: Serán las desarrolladas 
en los campos de las ciencias experimentales, técnicas y de la salud, así como las 
desarrolladas en los campos de las humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y cualesquiera 
otras que desarrollen materias que deban ser objeto de las actividades de protección civil. 
Fecha de publicación: BOE 24/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 24 de septiembre de 2007. 
Referencia C-22502 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria del Instituto de la Juventud de los “Premios Injuve para tesis 
doctorales” en el año 2007. 
Beneficiarios: Podrán solicitar su participación los universitarios españoles y extranjeros tal y 
como señala el artículo 2.1 de las bases reguladoras, teniendo en cuenta, además, que 
deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar, en su caso, por el órgano 
concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes. 
Fecha de publicación: BOE 25/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 26 de agosto de 2007. 
Referencia C-22808 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Centro de Investigaciones Sociológicas del curso de 
postgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 
2007-2008. 
Régimen académico: El curso, con un total de 260 horas lectivas, dará comienzo la segunda 
quincena de octubre de 2007 y finalizará en junio de 2008. Toda la actividad del programa 
docente e investigador será desarrollada en la sede del CIS. 
Beneficiarios: El curso está dirigido a licenciados con adecuada formación en ciencias 
sociales. 

http://www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
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Fecha de publicación: BOE 25/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 7 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.cis.es
Referencia C-22815 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de los Premios de Investigación e Innovación Tecnológica en la 
Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral, para el año 2007. 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas y agrupaciones de las previstas en el artículo 
11.3 de la Ley General de Subvenciones, siempre que su nacionalidad o, en su caso, la de sus 
integrantes, sea española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. 
Requisitos de los trabajos: Se consideran trabajos susceptibles de ser premiados, a efectos 
de la presente convocatoria, los que tengan por objeto alguno de los siguientes temas: 
a) Métodos de identificación/detección y/o determinaciones analíticas de contaminación por 
hidrocarburos en medio marítimo y/o litoral. 
b) Métodos, técnicas y/o tecnologías de limpieza de contaminación por hidrocarburos en medio 
marítimo y/o litoral. 
c) Desarrollo de tecnologías para la mejora de la seguridad de los buques que transportan 
hidrocarburos. 
Fecha de publicación: BOE 18/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 16 de julio de 2007. 
Observaciones: www.mpr.es
Referencia C-21602 
 
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA 
Denominación: Convocatoria  de concurso para la concesión del vigésimo sexto Premio de 
Investigación  Cultural «Marqués de Lozoya», correspondiente a 2007. 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en la convocatoria del vigésimo sexto Premio de 
Investigación Cultural «Marqués de Lozoya» correspondiente a 2007, todas las personas que lo 
soliciten, que cumplan con lo establecido en la presente Resolución y no estén excluidos de la 
condición de beneficiarios determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
Requisitos de los trabajos: 
− Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de las culturas 

de los pueblos de España, y habrán de significarse por su aportación al conocimiento de las 
formas y expresiones culturales y a la comprensión de la relevancia de dichas formas 
culturales en la sociedad española, conteniendo una abundante, detallada y fiel información, 
fruto de la investigación original. 

− Se valorará especialmente la calidad de los trabajos que, de manera singular, traten temas 
de interés, ya sea por su relevancia etnográfica y antropológica, por referirse a culturas en 
contextos de crisis y cambio o poco conocidas, o por abordar situaciones de actualidad. 

− Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 
Fecha de publicación: BOE 8/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 9 de agosto de 2007. 
Referencia C-19851 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del VI Certamen Universitario «Arquímedes», de Introducción a 
la Investigación Científica. 
Beneficiarios:  
− Podrán tomar parte en este Certamen los estudiantes que se encuentren cursando o hayan 

finalizado estudios de licenciado, ingeniero superior, arquitecto o diplomado, ingeniero 
técnico y arquitecto técnico en alguno de los centros de las universidades españolas, durante 
el curso 2006-2007. 

− La participación podrá hacerse individualmente o en equipos de trabajo integrados por un 
máximo de hasta tres alumnos. En el caso de trabajos en grupo deberá figurar como 
estudiante coordinador del proyecto uno de los miembros del mismo a efectos de centralizar 
los contactos con la organización del Certamen. Los trabajos pueden estar asistidos por uno 
o varios profesores universitarios o científicos del CSIC u otros Organismos Públicos de 
Investigación, que actuarán como tutor o tutores sin comprometer la autoría personal del 
autor o autores de los mismos. 

http://www.cis.es/
http://www.mpr.es/
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− Los trabajos presentados al Certamen consistirán en investigaciones básicas o aplicadas, 

proyectos de ingeniería, arquitectura o prototipos relacionados con cualquiera de las materias 
científicas y tecnológicas contenidas en los planes de estudios de las universidades 
españolas. Deberán ser originales y haber sido realizados por el autor o los autores de los 
mismos. 

− Los trabajos que hayan sido presentados a Registro de patentes o de la propiedad 
intelectual, deberán hacerlo constar. 

Fecha de publicación: BOE 11/04/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 18 de agosto de 2007. 
Observaciones: www.mec.es/universidades/arquimedes
Referencia C-15772 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), de 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. 
Tipos de actuaciones complementarias: 

− Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, con 
especial referencia al Programa Marco de I+D de la Unión Europea. El objetivo es fomentar 
la colaboración y cooperación de los grupos de investigación españoles con grupos de 
otros países, así como concurrir a los fondos de los programas internacionales, financiando 
actuaciones relacionadas con la búsqueda de socios de otros países y con la preparación 
de propuestas. 

− 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. El objetivo es fomentar la cooperación entre los 
diversos grupos españoles que trabajen en temas recogidos en los Subprogramas 
Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias y Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario 

− Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico- técnico y aplicativo, 
cuyo objetivo sea recoger resultados derivados de investigaciones realizadas en el marco 
de los dos Subprogramas objeto de esta Resolución. 

− Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-técnico en las que participen diversos 
agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa, con el fin de promover la 
cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos. 
Tendrán prioridad las actuaciones de las Redes Temáticas aprobadas dentro del Sistema 
INIA-CCAA. 

Actuaciones financiables: 
− Gastos de personal: Costes ocasionados por la participación en la acción de personal 

contratado temporal, ajeno al vinculado estatutaria o contractualmente de forma permanente 
con la entidad solicitante, que podrá incorporarse a la acción complementaria durante todo o 
parte del tiempo de duración previsto. 

− Gastos correspondientes a material fungible. 
− Gastos correspondientes a viajes y desplazamientos.  
− Otros gastos complementarios, debidamente justificada su necesidad para la correcta 

ejecución de la acción complementaria. 
No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o 
contractualmente a los entes solicitantes, ni los gastos correspondientes a la adquisición de 
material inventariable. 
Beneficiarios: Los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y 
los centros tecnológicos. Las entidades beneficiarias cumplirán los requisitos y asumirán las 
obligaciones que para los beneficiarios de ayudas y subvenciones establecen los artículos 11, 
13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Fecha de publicación: BOE 10/01/2007 
Fecha de presentación: 30/10/2007 
Observaciones: www.inia.es
Referencia C-1287 
 

http://www.mec.es/universidades/arquimedes
http:/www.inia.es
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del INIA, para el año 2007, 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.  
Actuaciones financiables: 
− La adquisición e instalación de nuevo equipamiento científico-técnico. 
− La modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente. 
− El equipamiento para la gestión de la documentación científica. 
Beneficiarios: Los Centros de Investigación agraria y alimentaria dependientes del Sistema 
INIA-CCAA. 
Fecha de publicación: BOE 10/01/2007 
Fecha de presentación: 30/10/2007 
Observaciones: www.inia.es
Referencia C-1297 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial, con la finalidad de promover y fomentar la investigación sobre temas 
jurídicos. 
Beneficiarios: Todos los juristas españoles. Se premiarán los trabajos considerados de mayor 
mérito que versen sobre el siguiente tema: “Globalización y Justicia”. 
Fecha de publicación: BOE 6/02/2007 
Fecha de presentación: El plazo de remisión de los trabajos finalizará el día 31 de octubre de 
2007. 
Referencia C-5494 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Centro de Investigaciones Sociológicas, para el año 2007, 
del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política” 
Beneficiarios: Podrán proponer candidaturas al premio los miembros designados del Jurado 
que al efecto se constituya, así como instituciones de carácter público especialmente 
vinculadas a la Sociología o la Ciencia Política. 
Fecha de publicación: BOE 23/01/2007 
Fecha de presentación: La presentación de candidaturas finalizará el 30 de septiembre de 
2007, salvo para las propuestas que efectúen los miembros del Jurado, que podrán formularlas 
directamente durante la reunión que celebren para la concesión del premio. 
 Referencia C-3244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http:/www.inia.es
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA 
Denominación: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo de los 
Programas “Cooperación” y “Capacidades” del Séptimo Programa Marco CE de Acciones de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración. 
Fecha de publicación: DOCE 19 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Los plazos y presupuestos asignados figuran en los textos de las 
convocatorias, que se han publicado en el sitio web de CORDIS. 
Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las 
modalidades de la convocatoria, así como los programas de trabajo y unas orientaciones para 
los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
Sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls
 
• Programa específico “Cooperación”: 

Tema: Salud 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-HEALTH-2007-B 

• Programa específico “Capacidades”: 
Parte: Infraestructuras de investigación 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-INFRAESTRUCTURES-2007-2 

Estas convocatorias de propuestas se refieren a los programas de trabajo aprobados por las 
Decisiones de la Comisión C(2007)2460, de 11 de junio de 2007 y C(2007)2464 de 13 de junio 
de 2007. 
Referencia C-135/5 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA 
Denominación: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas “Cooperación” y 
“Capacidades” del Séptimo Programa Marco CE de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración. 
Fecha de publicación: DOCE 15 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Los plazos y presupuestos asignados figuran en los textos de las 
convocatorias, que se han publicado en el sitio web de CORDIS. 
Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las 
modalidades de la convocatoria, así como los programas de trabajo y unas orientaciones para 
los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
Sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls
 
• Programa específico “Cooperación”: 

Tema: Alimentos, agricultura y pesca y biotecnología 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-KBBE-2007-2A 

• Programa específico “Capacidades”: 
Parte: Actividades de cooperación internacional 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-INCO-2007-2 

Estas convocatorias de propuestas se refieren a los programas de trabajo aprobados por las 
Decisiones de la Comisión C(2007)2460, de 11 de junio de 2007 y C(2007)2464 de 14 de junio 
de 2007. 
Referencia C-133/18 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA 
Denominación: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del 
Séptimo  Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración. 
Fecha de publicación: DOCE 12 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Los plazos y presupuestos asignados figuran en los textos de las 
convocatorias, que se han publicado en el sitio web de CORDIS. 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls
http://cordis.europa.eu/fp7/calls
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Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las 
modalidades de la convocatoria, así como el Programa de Trabajo y unas orientaciones para 
los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
Sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls
 
• Programa específico de Cooperación:  

Tema: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Referencia de las convocatoria:  

− FP7-ICT-2007-2 
Referencia C-130/16 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA – CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN (CCI) 
Denominación: Convocatoria del Centro Común de Investigación para cubrir un puesto 
vacante de Director (grado AD 14) del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad (IES). 
Definición del puesto de trabajo:  
La misión de dicho Instituto (IES, http://ies.jrc.cec.eu.int/) es proporcionar apoyo científico y 
técnico a las políticas de la UE en materia de protección del medio ambiente con el fin de 
contribuir a un desarrollo sostenible en Europa. Sus actividades fundamentales se llevan a 
cabo en los ámbitos siguientes: uso sostenible de los recursos naturales; agricultura sostenible 
y desarrollo rural; mitigación y adaptación del cambio climático; riesgos ambientales y peligros 
naturales; calidad sostenible del transporte y del aire; energías renovables; dimensión 
ambiental de la cooperación al desarrollo; información sobre el medio ambiente y sistemas de 
control. 
El director es responsable de la gestión global del Instituto y dispone de competencias 
financieras y de contratación del personal que abarcan al conjunto del presupuesto y del 
personal del Instituto. Este cuenta con unas 450 personas y un presupuesto anual de alrededor 
de 40 millones EUR. El director será miembro del equipo directivo de gestión del CCI y 
contribuirá al desarrollo global y a la aplicación de las tareas del CCI. Se espera asimismo que 
proporcione orientación estratégica y coordine las actividades del conjunto del CCI en relación 
con los asuntos medioambientales y de sostenibilidad. 
Requisitos:  
− Ser ciudadanos de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
− Poseer un título universitario de grado superior que permita acceder a estudios de doctorado. 
− Tener una experiencia profesional postuniversitaria de al menos 15 años correspondiente al 

nivel de las cualificaciones mencionadas anteriormente; por lo menos 5 años de esa 
experiencia profesional debe haberse obtenido desempeñando responsabilidades de gestión 
de alto nivel. 

− Tener un profundo conocimiento de una de las lenguas oficiales de la UE y un conocimiento 
adecuado de otra de estas lenguas. Los candidatos deben tener en cuenta que los 
procedimientos de selección se realizarán solamente en inglés, francés o alemán. 

Fecha de publicación: DOCE 7 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Finaliza el 5 de julio de 2007. La presentación de candidaturas a 
través del sitio Internet no será posible después de las 12.00 horas (hora de Bruselas) 
Observaciones: 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm
Referencia C-126 A/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls
http://ies.jrc.cec.eu.int/
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FERTIBERIA 
Denominación: Undécima Edición de la convocatoria del “Premio Fertiberia a la mejor Tesis 
Doctoral en temas agrícolas”. 
Condiciones: El contenido de las tesis deberá estar relacionado de una forma directa con la 
fertilización, los suelos y su enmienda, aunque también se valorarán aquéllas relacionadas con 
la actividad agrícola en general. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2007. 
www.fertiberia.com
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 
Denominación: Concurso Científico de Premios a la Investigación 2007. 
Beneficiarios: Los Doctores de nacionalidad española que hubieran leído la tesis obteniendo 
el Grado de Doctor Sobresaliente cum laude en el curso 2006/7 de 1 de octubre de 2006 a 30 
de septiembre del año 2007, ambos inclusive. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de octubre de 2007. 
www.radcotores.es
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA – DIRECCIÓN GENERAL DE 
UNIVERSIDADES 
Denominación: 6º Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación 
Científica. 
Beneficiarios: Estudiantes universitarios, que se encuentren cursando o hayan finalizado 
estudios de licenciado, diplomado, ingeniero superior o técnico, arquitecto o arquitecto técnico 
en algún centro español durante el curso 2006-2007. 
Plazo de presentación: Hasta el 18 de agosto de 2007. 
www.mec.es/universidades/arquimedes/index.html
 
Organismo: SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (MEC) Y 
PROGRAMA FULBRIGHT 
Denominación: IV Convocatoria de becas para la realización e estudios de Máster en Estados 
Unidos, en áreas de Ciencias Sociales o Humanidades. 
Beneficiarios: Licenciados españoles en titulaciones de Ciencias Sociales o Humanidades que 
deseen realizar programas de Máster en universidades de Estados Unidos de América. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de julio de 2007. 
www.mec.es/universidades/bme/index.html , www.fulbright.es/book/view/286
 
Organismo: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE 
CANTABRIA 
Denominación: Convocatoria del IV Premio de Investigación C.E.A.R.C. 
Modalidades: 
− Modalidad A) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre la Administración Pública en 

general, o la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en particular. Dichos 
trabajos podrán versar sobre su organización, estructura, funciones y ámbitos 
competenciales, pudiendo abordar la investigación desde cualquier perspectiva: ya sea 
histórica, jurídica, administrativa, política, socio-cultural o económica. 

− Modalidad B) Premio a trabajos realizados pro empleados públicos, enfocados al análisis de 
la práctica y gestión administrativa, y cuyo objetivo sea contribuir a modernizar, innovar o 
mejorar la realización de las funciones y la prestación de los servicios públicos. 

Beneficiarios : Tanto personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, 
de nacionalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. La modalidad B) está dirigida a 
empleados públicos del Gobierno de Cantabria, de la Administración General del Estado en 
Cantabria, y las Administraciones Locales del Territorio  de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de octubre de 2007. 
www.cearconline.com
 
Organismo: PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (IMHE) DE LA OCDE EN COLABORACIÓN CON: GENERALITAT VALENCIANA – 
MEC – FUNDACIÓN CYD – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

http://www.fertiberia.com/
http://www.radcotores.es/
http://www.mec.es/universidades/arquimedes/index.html
http://www.mec.es/universidades/bme/index.html
http://www.fulbright.es/book/view/286
http://www.cearconline.com/
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Denominación: Conferencia de alto nivel de la OCDE con motivo de la publicación de un 
nuevo macroetudio sobre cómo la educación superior puede contribuir al desarrollo regional: 
“La educación superior y las regiones”. 
Fecha y lugar de celebración: Del 19 al 21 de septiembre de 2007 en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Campus de Vera (VALENCIA) 
Observaciones: 
− Para más información sobre matrícula, inscripción, alojamiento y desplazamiento:  

www.oecd.org/edu/imhe/valencia 
− Para más información sobre el proyecto de estudio de la OCDE: 

www.oecd.org/edu/higher/regionaldevelopment
 
Organismo: FUNDACIÓN MAX AUB 
Denominación: Convocatoria de becas de investigación Max Aub “Hablo como hombre”. 
Beneficiarios: Podrán optar todas aquellas personas que sean licenciados, doctores 
universitarios o con suficiente aval científico a criterio del Jurado, de cualquier nacionalidad. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2007. 
www.maxaub.org
 
Organismo: FUNDACIÓN INSTITUTO DE VICTIMOLOGÍA (FIV) 
Denominación: Convocatoria del Premio FIV de investigación en victimología. 
Beneficiarios: Personas o equipos de personas que hayan contribuido significativamente en el 
desarrollo de la victimología. Los trabajos que opten al premio podrán haber sido desarrollados 
a partir del conocimiento generado tanto en el ámbito académico y universitario, como en el 
mundo institucional. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de enero de 2008. 
www.institutodevictimologia.com
 
Organismo: FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE 
SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Denominación: Convocatoria para cubrir el puesto de Director/a del Departamento de Células 
Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). 
Beneficiarios (perfil buscado): Científicos/as de reconocido prestigio internacional en el 
ámbito de la Medicina Regenerativa y Terapia Celular especializada en células troncales 
adultas, fetales y/o embrionarias, con conocimientos y experiencia acreditada en mecanismos 
celulares y moleculares de los procesos de diferenciación, proliferación y reprogramación 
celular, en células de mamífero (incluyendo células humanas) y en el ensayo en modelos 
animales. Se valorará muy positivamente la experiencia en gestión de la investigación y en la 
dirección de personal investigador.  
Plazo de presentación: Hasta las 13:00 h del 15 de julio de 2007. 
www.cabimer.es , www.fundacionprogresoysalud.org , www.isscr.org
 
Organismo: ASOCIACIÓN CULTURAL EL PATIAZ 
Denominación: Convocatoria de las VII Becas de Investigación de la Asociación Cultural “El 
Patiaz”. Año 2007. 
Modalidades: Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco 
referencial la Villa de Tauste, estando abiertos a cuantas materias y disciplinas generen 
posibilidades de investigación: 
− Beca de Investigación “Villa de Tauste”.- Investigación libre: Temas de interés histórico, 

económico, artístico, medioambiental, paisajístico, folclórico, etc. 
− Beca de Investigación “Januario Uberte”.- Investigación de archivos: Corpus documental 

(investigación inédita en archivos oficiales y particulares) 
Plazo de presentación: Antes del 30 de septiembre de 2007. 
www.elpatiaz.es
 
Organismo: CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA (CRG) – GRUPO NOVARTIS 
Denominación: 6ª Convocatoria de Becas Postdoctorales en Investigación Genómica. 
Requisitos: Los candidatos deberán ser de nacionalidad española y estar en posesión del 
título de doctor, tener experiencia investigadora acreditada en una institución reconocida, 
española o extranjera, conocimiento suficiente del idioma inglés y ser tutor o co-autor de la 
menos 3 artículos en revistas incluidas en el “Sciencie Citation Index”. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de septiembre de 2007. 
www.crg.es , www.novartis.es

http://www.oecd.org/edu/imhe/valencia
http://www.oecd.org/edu/higher/regionaldevelopment
http://www.maxaub.org/
http://www.institutodevictimologia.com/
http://www.cabimer.es/
http://www.fundacionprogresoysalud.org/
http://www.isscr.org/
http://www.elpatiaz.es/
http://www.crg.es/
http://www.novartis.es/
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Organismo: IIR ESPAÑA.- CONGRESOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS PARA 
DIRECTIVOS 
Denominación: Realización de la conferencia “Planificación, Gestión y Financiación de 
Proyectos  de I+D+i”. 
Fecha y lugar de celebración: Madrid, 26 y 27 de septiembre de 2007; Hotel NH Eurobuilding 
www.iir.es
 
Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación: Convocatoria de concesión de los Premios a la Conservación de la 
Biodiversidad. 
Modalidades: 
a) Premio Fundación BBVA a la Investigación Científica en Ecología y Biología de la 

Conservación 2007. 
b) Premio Fundación BBVA a las actuaciones en conservación de la Biodiversidad en América 

Latina 2007. 
c) Premio Fundación BBVA a la difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación 

de la Biodiversidad 2007. 
Beneficiarios:  
Modalidad a) 
Los candidatos serán investigadores de cualquier país que demuestren haber contribuido de 
forma particularmente sobresaliente al avance del conocimiento científico teórico, metedológico 
y/o empírico en los campos de la Ecología y/o de la Biología de la Conservación. 
Modalidad b) 
Los candidatos serán entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de cualquier país, que 
cumplan los siguientes requisitos: 
− Estar legalmente constituidas con anterioridad al año 2000. 
− Ser objetivo institucional la realización de actividades relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad y el medio ambiente. 
Modalidad c) 
Los candidatos serán personas físicas de nacionalidad española o personas jurídicas públicas 
o privadas sin ánimo de lucro y con sede en España; en el segundo caso, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
− Estar leglamente constituidas con anterioridad al año 2000. 
− Contemplar entre sus objetivos institucionales la realización de actividades relacionadas con 

la conservación de la biodiversidad. 
Plazo de presentación: Finaliza el 12 de julio de 2007 a las 14 horas. 
www.fbbva.es
 
Organismo: CÁTEDRA DE INGENIERÍA AMBIENTAL ENRESA.-ESCUELA POLITÉCNICA 
DE CÁCERES.- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Denominación: 4ª Convocatoria del Premio Monfragüe de Investigación 2007. 
Requisitos:  
− Podrán optar al Premio todos los trabajos de investigación realizados sobre el Parque 

Nacional de Monfragüe y los municipios de su entorno que supongan un avance en el 
conocimiento de sus aspectos sociales, culturales, agrícolas, ganaderos, forestales, 
artesanales, turísticos, económicos, paisajísticos, faunísticos, botánicos, ecológicos, etc. 

− Serán igualmente admitidos los trabajos de investigación que hayan sido realizados en otros 
lugares de España, siempre que aporten aplicaciones directas a alguno de los aspectos 
mencionados en el punto anterior. 

− El trabajo deberá ser realizado, o al menos dirigido, por un doctor. 
Plazo de presentación: Antes del 15 de septiembre de 2007. 
www.unex.es/eweb/catedra
 
Organismo: COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para invitar a especialistas estadounidenses para 
estancias de dos a seis semanas (“Señor Specialists”) 2006/2007. 
Objetivo: Facilitar la colaboración entre una o más instituciones anfitrionas españolas con un 
especialista estadounidense en cualquier campo. Esta colaboración podrá consistir en la 
participación en seminarios de postgrado, asesoramiento profesional o curricular, o consultas 
en equipo de trabajo. 

http://www.iir.es/
http://www.fbbva.es/
http://www.unex.es/eweb/catedra
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Requisitos: Ser universidad reconocida por el Estado Español, centro de investigación 
reconocido y, en cualquier caso, contar con programas de Tercer Ciclo. 
Plazo de presentación: Finaliza el 30 de julio de 2007. 
www.fulbright.es, www.cies.org/specialists
 
Organismo: CENTRO DE DESARROLLO  RURAL LA SERENA (CEDER LA SERENA) 
Denominación: Convocatoria de la VII Edición del Premio de Investigación y Creación Literaria 
de La Serena. 
Modalidades: 
− Modalidad A: Investigación histórica, artística, sociológica, económica, y de tradiciones 

populares. 
− Modalidad B: Creación literaria, en cualquiera de sus géneros. 
Beneficiarios: Podrán participar todos los autores que cumplan los siguientes requisitos según 
modalidad: 
− Modalidad A: Estén desarrollando trabajos de investigación sobre la Comarca de La Serena. 
− Modalidad B: Nacidos o vinculados con la Comarca de La Serena. 
Plazo de presentación: El plazo de recepción de originales expira a las 14:00 horas del 1 de 
octubre de 2007. 
www.laserena.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fulbright.es/
http://www.cies.org/specialists
http://%20www.laserena.org/
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN nº 749/07 de 20 de junio del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
adjudican ayudas predoctorales para la formación de personal investigador de la Universidad 
de La Rioja.  
BOR-28/06/2007 
 
ORDEN ECI/2010/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de 
las becas de movilidad para alumnos universitarios que cursen estudios fuera de su 
Comunidad Autónoma e el curso 2006-2007. 
BOE-6/07/2007 
 
ORDEN CUL/2016/2007, de 19 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 
Premio de Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, correspondiente a 2007. 
BOE-6/07/2007 
 
ORDEN ECI/1977/2007, de 25 de junio, de avocación y delegación de competencias en 
relación con la Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se hace pública la convocatoria correspondiente al 
año 2007, de concesión de ayudas de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para 
el período 2005-2007. 
BOE-4/07/2007 
 
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores 
extranjeros, en régimen de año sabático en universidades públicas y centros de investigación 
españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. 
BOE-3/07/2007 
 
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores 
españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente 
españoles, incluido el programa “Salvador de Madariaga”, convocadas por Resolución de 4 de 
diciembre de 2006. 
BOE-29/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para movilidad de profesores visitantes en los 
estudios de doctorado con mención de calidad para el curso 2006-2007. 
BOE-25/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se publican las ayudas concedidas en el año 2006, convocadas por Resolución de 18 de 
abril de 2006, convocadas por Resolución de 18 de abril de 2006. 
BOE-26/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publica la declaración de crédito disponible destinado a financiar 
las ayudas del año 2007, 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, 
convocadas por Resolución de 17 de octubre de 2006. 
BOE-27/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se 
conceden las becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando los 
últimos cursos de la carrera para su formación en la investigación astrofísica, desarrollo 
tecnológico y divulgación de la ciencia. 
BOE-27/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, de corrección de errores en la de 25 de enero de 2007, 
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio 
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específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para el desarrollo del Protocolo general relativo al Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora para el año 
2006. 
BOE-27/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Subsecretaria, por la que se publica los acuerdos 
de encomienda de gestión celebrados con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el Instituto Español de 
Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto de Astrofísica de 
Canarias. 
BOE-5/07/2007 
 


	Boletín de Investigación de la Universidad de La Rioja
	Nº 140
	6  de julio de 2007
	Observaciones: www.mec.es/becas 
	Referencia C-29280 
	Observaciones: www.isciii.es/fis 
	Referencia C-29318 
	Referencia C-29306 
	Observaciones: www.mec.es 
	Referencia C-25732 
	Observaciones: www.mec.es/ciencia/becas 
	Referencia C-25411 
	Observaciones: www.csic.es/postgrado/ 
	Referencia C-27005 
	Referencia C-25138 
	Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv 
	Referencia C-26363 
	Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv 
	Referencia C-26366 
	Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv 
	Referencia C-26369 
	Referencia C-22502 
	Referencia C-22808 
	Observaciones: www.cis.es 
	Referencia C-22815 
	Observaciones: www.mpr.es 
	Referencia C-21602 
	Referencia C-19851 
	Referencia C-15772 
	Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las modalidades de la convocatoria, así como los programas de trabajo y unas orientaciones para los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
	Referencia C-135/5 
	Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las modalidades de la convocatoria, así como los programas de trabajo y unas orientaciones para los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
	Referencia C-133/18 
	Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las modalidades de la convocatoria, así como el Programa de Trabajo y unas orientaciones para los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
	Referencia C-130/16 
	Referencia C-126 A/1 
	BOR-28/06/2007 
	BOE-6/07/2007 
	BOE-6/07/2007 
	BOE-4/07/2007 
	BOE-3/07/2007 
	BOE-29/06/2007 
	BOE-25/06/2007 
	BOE-26/06/2007 
	BOE-27/06/2007 
	BOE-27/06/2007 
	BOE-27/06/2007 
	BOE-5/07/2007 




