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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 02/2009 DE FECHA 27 DE ENERO DE  2009 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

Referencia: AYU 6/2009. Convocatoria de Ayudas del Programa 

Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de 

Investigación: Programa Ramón y Cajal y Programa Juan de la 

Cierva. 

 Referencia: PRE 7/2009. Premios de la Fundación Renal Íñigo 

Álvarez de Toledo. 

Referencia: PRE 8/2009. VI Convocatoria de Premios a la 

Investigación Médica 2009 de la Fundación de Investigación Médica 

Mutua Madrileña. 

Referencia: PRE 9/2009. Premio Mejor Proyecto Fin de Carrera 

y Tesis Doctoral. XXIX Convocatoria del Colegio Oficial de 

Ingenieros de Telecomunicación. 

Referencia: PRO 10/2009. Ayudas a proyectos de la Fundación 

ONCE para la Cooperación e Integración Social. 

Referencia: PRE 11/2009. Premio Mujer y Parlamento Clara 

Campoamor, de las Cortes Generales. 

Referencia: PRE 12/2009. Premio de Ensayo 2008 Pablo de 

Olavide de la Fundación de Municipios. 

Referencia: AYU 13/2009. Ayudas a la investigación de la 

Fundación Francisco Ayala. 

Referencia: AYU 14/2009. Ayudas a la investigación en 

Ecología y Biología de la Conservación de la Fundación BBVA. 

Referencia PRE 15/2008. Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento 2009. 

Referencia: BE 16/2009. VI Convocatoria de Becas de la 

Fundación Médica Mutua Madrileña. 

Referencia: AYU 17/2009. VI Convocatoria de Ayudas a la 

Investigación Médica de la Fundación Médica Mutua Madrileña. 

Referencia: AYU 18/2009. Bolsas de Viaje Ruth Lee Kennedy de 

la Comisión Fulbright. 

Referencia: BE 19/2009. Ayudas de Ampliación de Estudios de 

la Comisión Fulbright. 

Referencia: BE 20/2009. Becas de Ampliación de Estudios de 

la Fundación Ramón Areces (Economía y Derecho). 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Referencia: AYU 6/2009. 

 

B.O.E. de 5 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 

se publica la convocatoria correspondiente al año 2009 de 

concesión de ayudas del Programa Nacional de Contratación e 

Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco 

del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2008-2011. 

 

 (Bases Reguladoras BOE de 9 de febrero de 2008-nº35) 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A07223-07229.pdf 

 

CAPÍTULO II 

 

Disposiciones del Subprograma Ramón y Cajal (Subprograma 

MICINN-RYC) 

 

Podrán ser solicitantes y beneficiarios los centros de I+D, 

entendiéndose por tal, las Universidades públicas. 

 

Requisitos de los investigadores: 

 

1.-Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de 

cierre del plazo de presentación de solicitudes. 

2.-No haber transcurrido más de 10 años desde la fecha de 

obtención del doctorado en el momento de cierre del plazo de 

presentación de solicitudes. Se entenderá como fecha de obtención 

del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la tesis 

doctoral. 

 

En la contabilización del plazo de diez años indicado en el 

párrafo anterior, se excluirán los períodos correspondientes a los 

siguientes motivos: 

a) Períodos de descanso derivados de maternidad o 

paternidad. 

b) Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja 

médica igual o superior a 3 meses. 

c) Realización del Servicio Militar o de la prestación 

social sustitutoría. 

d) Atención a personas en situación de dependencia, con 

arreglo a la Ley 39/2006. 

 

Estos periodos se indicarán y acreditarán en el momento de 

presentar la solicitud, y supondrán en todos los casos una 

ampliación única de 1 año. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A07223-07229.pdf
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3.-Cumplir uno de los dos siguientes requisitos relativos a 

movilidad: 

 

3.1.-Haber realizado estancias en Centros de I+D, distintos 

a aquél al que se incorporen, durante al menos 24 meses, después 

de la obtención del doctorado y hasta la firma del Acuerdo de 

Incorporación. 

3.2.-Haber cursado íntegramente y obtenido el título de 

doctor en una universidad extranjera, y haber transcurrido al 

menos 24 meses después de la obtención del doctorado y hasta la 

firma del Acuerdo de Incorporación. 

 

4.-Los requisitos de movilidad no serán obligatorios para 

aquellos candidatos que acrediten un grado de minusvalía igual o 

superior al 65%, en cuyo caso únicamente deberán haber 

transcurrido al menos 24 meses después de la obtención del 

doctorado. 

5.- El periodo de 24 meses se contabilizará a partir de la 

obtención del doctorado y hasta el último día del plazo para 

presentar el Acuerdo de Incorporación. 

6.- En el caso de investigadores que estén en posesión de 

más de un doctorado, los requisitos se referirán al primero de los 

doctorados obtenidos. 

 

Las solicitudes de participación en este programa serán 

presentadas por los Centros de I+D y los investigadores que 

cumplan los requisitos establecidos. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá 

simultáneamente para Centros de I+D e investigadores y será del 26 

de enero al 19 de febrero de 2009.  

 

En la página web del MICINN estarán disponibles los 

formularios  que será necesario cumplimentar: 

 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&di

r=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/00-RyC/001Con09 

 

 La solicitud de la Universidad de Zaragoza, indicando el 

número máximo de contratos que se compromete a financiar en las 

diferentes áreas temáticas, se encuentra en fase de resolución. 

Oportunamente se publicará a través de la página web del Servicio 

de Gestión de la Investigación: 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocato

rias.php 

CAPÍTULO III 

 

Disposiciones del Subprograma Juan de la Cierva (Subprograma 

MICINN-JDC). 

 

Podrán ser solicitantes y beneficiarios los centros de I+D, 

entendiéndose por tal, las Universidades públicas. 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/00-RyC/001Con09
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/00-RyC/001Con09
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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En la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_P

lan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva/001Con09/03-

Solicitud 

Se realizará la presentación de solicitudes por el 

investigador a través de los medios telemáticos habilitados para 

ello. 

 

Requisitos de los investigadores: 

 

1.-Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de 

cierre del plazo de presentación de solicitudes. 

También podrán presentar solicitud aquellos investigadores 

que se encuentren en los últimos meses de realización de la tesis 

doctoral.  

2.-Que la fecha de obtención del doctorado no sea anterior 

al día 1 de septiembre de 2005. Se entenderá como fecha de 

obtención del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de tesis 

doctoral. 

 

En la contabilización del plazo de tres años, se excluirán: 

a) Períodos de descanso derivados de maternidad o paternidad 

disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se 

recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. 

b) Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja 

médica igual o superior a 3 meses. 

c) Atención a personas en situación de dependencia, con 

arreglo a la Ley 39/2006. 

 

Estos periodos se indicarán y acreditarán en el momento de 

presentar la solicitud, y supondrán una ampliación única de 1 año. 

 

3.- Cumplir uno de los dos siguientes requisitos relativos a 

movilidad, a menos que el candidato acredite un grado de 

minusvalía igual o superior al 65% en cuyo caso no serán 

obligatorios: 

3.1.- Investigadores que hayan obtenido el doctorado en los 

18 meses anteriores al momento del cierre del plazo de 

presentación y los investigadores que estén realizando la tesis 

doctoral en el momento del cierre del plazo de presentación de su 

solicitud: deberán incorporarse a un Centro de I+D distinto a 

aquel en que hayan realizado su tesis doctoral. 

3.2.- Investigadores que hayan obtenido el doctorado antes 

de los 18 meses previos al momento del cierre de presentación de 

solicitudes: 

3.2.a.- En el caso de que quieran incorporarse a un Centro 

de I+D distinto a aquel en que hayan realizado la tesis doctoral 

deberán haber realizado estancias en centros de I+D distintos de 

aquél al que desean incorporarse, durante al menos 12 meses, 

después de la obtención del doctorado. 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva/001Con09/03-Solicitud
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva/001Con09/03-Solicitud
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva/001Con09/03-Solicitud
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3.2.b.- En el caso que quieran incorporarse al mismo Centro 

de I+D en el que hayan realizado sus tesis doctoral: deberán haber 

realizado estancias en Centros de I+D distintos de aquél al que 

deseen incorporarse, durante al menos 24 meses, después de la 

obtención del doctorado. 

3.3.- En el caso de haber cursado íntegramente y obtenido el 

título de doctor en un a universidad extranjera, podrán 

incorporarse a cualquier centro de I+D. 

4.- Haber realizado la tesis doctoral o una estancia en un 

centro mixto computará como realizada en solo uno de los Centros 

de I+D que formen parte del citado centro mixto y no se 

contabilizará para acreditar el cumplimiento del requisito en el 

caso de que la incorporación se quiera realizar en cualquiera de 

los Centros que participan en el Centro mixto. 

5.- En el caso de investigadores que estén en posesión de 

más de un doctorado, los requisitos se referirán al primero de los 

doctorados obtenidos. 

 

PLAZO INTERNO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS:  

 

Los investigadores deben cumplimentar la parte de la 

solicitud referente a ellos, a través de la aplicación telemática 

que se encuentra en la siguiente dirección: 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&dir=03_Pl

an_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva 

  

Una vez completados todos los datos se genera el documento  

Acuerdo de Incorporación, que deberá entregarse, junto con el 

documento interno Aceptación de la Propuesta, debidamente firmado, 

en el Servicio de Gestión de Investigación (ed. Interfacultades, 

1ª planta). El plazo para esta entrega finaliza el 19 de febrero 

de 2009. 

 

Junto con los impresos anteriores, según se establece en la 

convocatoria, se entregará la siguiente documentación:  

 

- Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor, si procede. 

- Certificación académica con indicación expresa de 

la fecha en la que se obtuvo el grado de doctor.  

- Acreditación documental de la interrupción, para 

aquellos investigadores que se hayan acogido a alguno de los 

supuestos contemplados en el apartado III.2.2 de la 

convocatoria. 

- Acreditación documental del grado de minusvalía 

igual o superior al 65%, si corresponde. 

 

Para cualquier aclaración que precisen acerca de esta 

convocatoria pueden ponerse en contacto con el Servicio de Gestión 

de la Investigación (ext. 3097 ó 3098) o en las direcciones de e-

mail: rosav@unizar.es o bien cbaras@unizar.es  

 

Referencia: PRE 7/2009. 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/01-JCierva
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/JUANDELACIERVA/2009/aceptacion_propuesta1.doc
mailto:rosav@unizar.es
mailto:cbaras@unizar.es
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B.O.E. de 9 de enero de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN RENAL 

ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO. 

 

Se convocan los Premios de la Fundación: 

 

Premio a la investigación básica para trabajos científicos 

de investigación experimental o básica en Nefrología. 

Premio a la investigación clínica para trabajos de 

investigación aplicada o clínica en Nefrología. 

Premio a la investigación en Enfermería Nefrológica. 

 

Más información: 

 

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO 

C/ José Abascal, 42 • 1º izda. 

28003 • Madrid 

Tfnos.: 91 448 71 00 / 04 • Fax: 91 445 85 33 

E-mal: friat@friat.es 

www.friat.es 

 

Referencia: PRE 8/2009. 

 

B.O.E. de 10 de enero de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

INVESTIGACIÓN MÉDICA MUTUA MADRILEÑA. 

 

Se hace pública la VI Convocatoria de Ámbito Nacional de 

Premios a la Investigación 2009. 

 

Tres premios, a los mejores trabajos de investigación 

publicados en revistas nacionales o internacionales durante el año 

2008, en temas relacionados con politraumatismos, trasplante de 

órganos, oncología médico-quirúrgica y cualquier otro relacionado 

con las ciencias médicas. 

 

Requisitos: 

 

- Nacionalidad española. 

- Doctor en Medicina y Ciencias de la Salud u otra 

especialidad Médica o Quirúrgica. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 20 

de febrero de 2009. 

 

La solicitud se presentará únicamente on-line a través de la 

página web: 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorBecasJSP.jsp 

 

Referencia: PRE 9/2009. 

 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorBecasJSP.jsp
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B.O.E. de 12 de enero de 2009. ANUNCIO DEL COLEGIO OFICIAL 

DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

XXIX CONVOCATORIA de Premios al Mejor Proyecto Fin de 

Carrera y Mejor Tesis Doctoral. 

 

Premios a los mejores proyectos Fin de Carrera y Tesis 

Doctorales leídos entre el 1 de octubre de 2007 y 30 de septiembre 

de 2008, sobre diversas materias de Ingeniería de 

Telecomunicación. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 23 de febrero de 2009. 

 

Más información: 

 

Asociación Española de Ingenieros de 

Telecomunicación/Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación. 

Calle Almagro, número, 2. 

28010 Madrid. 

Teléfono: 91 391 10 66 

http://www.coit.es 

 

 

Referencia: PRO 10/2009. 

 

B.O.E. de 14 de enero de 2009. ANUNCIO DE CONVOCATORIA 

FUNDACIÓN ONCE. 

 

Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos 

dirigidos a personas con discapacidad promovida por la Fundación 

ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con 

Discapacidad. 

 

Proyectos dirigidos a personas con discapacidad para el año 

2009. 

El plazo queda establecido hasta el 30 de septiembre de 

2009. 

 

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en: 

 

Sede de la Fundación ONCE. 

C/ Sebastián Herrera, 15 

Madrid. 

Referencia: PRE 11/2009. 

 

B.O.E. de 17 de enero de 2009. ACUERDO de 2 de diciembre de 

2008 de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 

convocatoria del IV Premio Anual Mujer y Parlamento Clara 

Campoamor, junto con la Vicepresidencia Primera del Gobierno y 

Ministerio de la Presidencia. 

http://www.coit.es/
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Su finalidad es dar a conocer la actividad política de las 

mujeres a lo largo de la historia y mostrar la relevancia de su 

participación pública y política y la actividad parlamentaria. 

 

Podrán participar personas físicas o jurídicas de 

nacionalidad española cuyo trabajo o estudio verse sobre la 

participación de la mujer en la vida social, política o 

parlamentaria desde cualquier perspectiva: jurídica, histórica, 

económica, literaria, sociológica, internacional, etc. 

 

Los trabajos deberán dirigirse a la Presidenta del Jurado y 

presentarse por triplicado: 

 

En el Registro del Congreso de los Diputados, Floridablanca, 

s/n, 28071 Madrid. 

O en el del Senado, Plaza de la Marina Española, s/n, 28071 

Madrid. 

O en el Registro General del Ministerio de la Presidencia, 

Complejo Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid. 

 

Igualmente se podrán emplear cualquiera de las vías 

previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El plazo para la presentación de trabajos finalizará el 15 

de febrero de 2009. 

OTROS ORGANISMOS 

 

Referencia: PRE 12/2009. 

 

FUNDACIÓN MUNICIPIOS PABLO DE OLAVIDE. Convocatoria de 

Premio de Ensayo. 

 

Para estudios y ensayos inéditos, sobre: 

 

La época de Pablo de Olavide. 

El espíritu de la Ilustración. 

 

Las obras podrán versar sobre arquitectura, economía, 

música, tecnología, pensamiento, historia, cultura, ingeniería y 

comunicaciones, estudios medioambientales, política, literatura, 

pintura o lingüística de la época. 

 

La solicitud deberá remitirse antes del 30 de marzo de 2009, 

por correo a:  

Fundación de Municipios, Universidad Pablo de Olavide. 

Edificio Rectorado, 1ª planta, Autovía A376, Km. 1. 

41013 Sevilla 

 

Referencia: BE 13/2009. 
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FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA. 2ª Convocatoria de Becas de 

Investigación 2008-2009. 

 

Se convocan 4 becas de investigación sobre la obra de 

Francisco Ayala. 

A esta convocatoria podrán concurrir doctores y licenciados 

universitarios de cualquier nacionalidad. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 

marzo de 2009. 

 

Las solicitudes deben dirigirse a: 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA. 

Palacete de Alcázar Genil. 

C/ Rey Abu Said, s/n, 

18006 Granada (España). 

www.ffayala.es 

 

Referencia: AYU 14/2009. 

 

FUNDACIÓN BBVA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN. 

 

Con el objetivo de incentivar la investigación científica de 

excelencia se convocan un máximo de 18 proyectos, primando los que 

promuevan un enfoque multidisciplinar y contemplen distintas 

formas de cooperación internacional con América Latina. 

 

Está abierta a grupos de investigación de excelencia, 

compuestos tanto por investigadores de probada y dilatada 

experiencia como por investigadores jóvenes de reconocido 

prestigio. 

 

Con sede en España y que lideren un proyecto a realizar en 

colaboración con expertos internacionales. 

 

Las áreas temáticas preferentes son la siguiente: 

 

- Estudios moleculares, genéticos y fisiológicos 

orientados a la conservación. 

- Aplicación de nuevas técnicas y métodos en Ecología 

y Biología de la Conservación. 

- Ecología de la restauración y análisis predictivo de 

la recuperación de ecosistemas. 

- Deterioro y fragmentación de hábitat 

- Ecología evolutiva, co-evolución y ecología del 

comportamiento orientadas a la conservación. 

- Efectos de la contaminación sobre las poblaciones y 

comunidades y su remediación. 

- Microbiología molecular para la protección y 

restauración de ecosistemas. 

http://www.ffayala.es/
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- Dinámica y gestión de poblaciones y especies 

amenazadas. 

- Etnobiología y desarrollo sostenible. 

- Diseño, conservación y gestión de espacios naturales 

protegidos. 

- Cambio climático y conservación de la biodiversidad. 

 

El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 14 

horas del días 28 de febrero de 2009. 

 

Las solicitudes deberán remitirse por duplicado y en soporte 

electrónico, en un único envío dirigido a la sede de la Fundación 

BBVA en Bilbao (Plaza de San Nicolás, 4; 48005 Bilbao) o en Madrid 

(Paseo de Recoletos, 10; 28001 Madrid), indicando en el sobre 

Convocatorias de Investigación-ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA 

CONSERVACIÓN. 

 

Las candidaturas se presentarán en lengua inglesa a través 

de un formulario disponible en la página web: 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/formacion/becas/f

ichaconvo/index.jsp?codigo=85 

 

Referencia: PRE 15/2009. 

 

FUNDACIÓN BBVA. CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS FRONTERA DEL 

CONOCIMIENTO 2009. 

 

Estos premios quieren reconocer e incentivar la 

investigación y creación cultural de excelencia. 

 

Los premios distinguirán avances disciplinares o 

ínterdisciplinares en las siguientes áreas: 

 

- Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas). 

- Biomedicina. 

- Ecología y Biología de la Conservación 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Economía, finanzas y Gestión de Empresas. 

- Música contemporánea. 

- Cambio Climático. 

- Cooperación al Desarrollo. 

 

Los candidatos serán una o más personas físicas de cualquier 

nacionalidad, sin límite de número cuando hayan realizado 

aportaciones convergentes en un determinado avance. 

 

Podrán nominar las instituciones relacionadas con las áreas 

de conocimiento de cada categoría, a través de sus responsables u 

órganos de gobierno. 

 

El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 23 

horas GMT del día 30 de junio de 2009. 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/formacion/becas/fichaconvo/index.jsp?codigo=85
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/formacion/becas/fichaconvo/index.jsp?codigo=85
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Las candidaturas se presentarán en ingles a través del 

formulario disponible en la web: 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/bases_premios_frontera_2009.pdf 

 

Referencia: BE 16/2009. 

 

FUNDACIÓN MM DE INVESTIGACIÓN MEDICA. VI CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se convocan 14 becas en total, para diferentes estancias y 

realización de tesis doctoral. 

 

Requisitos de los interesados: 

 

- Nacionalidad española. 

- Licenciado en Medicina por cualquier Universidad 

española. 

- Hallarse en posesión de, al menos, dos tercios de 

los créditos necesarios para la realización de la Tesis 

Doctoral. 

- No haberse graduado en una fecha anterior a 5 años 

en el momento de realizar la solicitud. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 20 

de febrero de 2009, a las 00.00 horas. 

 

La solicitud se presentará exclusivamente on-line a través 

de la página web: 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorBecasJSP.jsp 

 

Referencia: AYU 17/2009. 

 

FUNDACIÓN MM DE INVESTIGACIÓN MEDICA. VI CONVOCATORIA DE 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA. 

 

Mediante esta convocatoria se concederán subvenciones a 

equipos investigadores con reconocida experiencia en los 

siguientes campos: 

 

- Oncología. 

- Trasplante de Órganos. 

- Traumatismos. 

- Politrauma. 

- Cualquier otro relacionado con las ciencias médicas. 

 

Las ayudas están destinadas a proyectos de investigación con 

una duración mínima de un año y máxima de tres. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 20 

de febrero de 2009, a las 00.00 horas. 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/bases_premios_frontera_2009.pdf
http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorBecasJSP.jsp
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La solicitud se presentará únicamente on-line a través de la 

página web: http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/Fbases_ayudas.jsp 

 

Referencia: AYU 18/2009. 

 

COMISIÓN FULBRIGHT-ESPAÑA. Convocatoria de Ayudas Bolsas de 

Viaje Ruth Lee Kennedy. 

 

Se convocan ayudas destinadas a mujeres universitarias que 

quieran ampliar conocimientos o investigar en centros de enseñanza 

superior en Estados Unidos. 

 

Requisitos de las solicitantes: 

 

- Ser mujer y tener nacionalidad española o de otro país 

miembro de la Unión Europea. 

- Haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una 

universidad española en junio de 2002 o en fecha posterior. 

- Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés 

hablado y escrito. 

- Se dará prioridad a quienes no hayan hecho estudios o 

investigación previamente en una universidad o centro de 

investigación norteamericana. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 

de febrero de 2009. 

 

Los impresos de solicitud estarán a disposición de las 

interesadas en: Instituto Internacional en España 

Miguel Ángel, 8 

28010 Madrid 

Y también en la página web de la Comisión: 

http://www.fulbright.es 

 

Referencia: BE 19/2009. 

 

COMISIÓN FULBRIGHT-ESPAÑA. Convocatoria de Ayudas Ampliación 

de Estudios Curso 2010-2011. 

 

Se convocan de 20 a 25 becas para cursar estudios de 

posgrado en universidades de Estados Unidos en cualquier 

disciplina; becas dirigidas a titulados superiores interesados en 

programas de Master`s, Ph.D o, excepcionalmente, en proyectos de 

investigación predoctoral. 

 

Requisitos: 

 

- Nacionalidad española o de otro país de la Unión 

Europea. 

- Título superior obtenido entre enero de 2003 y 

junio de 2009. 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/Fbases_ayudas.jsp
http://www.fulbright.es/
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- Excelente conocimiento del idioma inglés. 

 

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta 

el 6 de marzo de 2009. 

 

Los impresos de solicitud estarán disponibles en: 

https://www.fulbright.es/book/view/262 o en la Comisión. 

 

Lugar de presentación: 

Comisión Fulbright 

Paseo General Martínez Campos, 24 bis, 

28010 Madrid 

-------------- 

Horario de registro: lunes a viernes, 9 a 14 horas. 

E-mail:adviser@comision-fulbright.org 

Teléfonos: 91 702 70 00/91 319 11 26 

Fax: 91 702 21 85 

 

Referencia: BE /2009. 

 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES. XXIII CONVOCATORIA DE BECAS PARA 

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO. 

 

Convocatoria de 22 becas sobre temas de Economía y Derecho de 

la Unión Europea. 

 

Requisitos de los candidatos: 

 

- Nacionalidad española. 

- Hallarse en posesión de un título universitario 

español. 

- Podrán solicitar la beca aquellos estudiantes que 

alo largo del curso 08/09 estén cursando su último año de 

licencicatura 

- Estar admitido en una universidad o centro de 

investigación en el extranjero, de reconocido prestigio, 

para el curso 2007/2008. 

- Conocimiento excelente del idioma del país de 

destino. 

 

Presentación de solicitudes: se enviarán por correo electrónico 

a la siguiente dirección: becas-economia@fundacionareces.es 

 y por correo postal al domicilio de la Fundación: 

Fundación Ramón Areces. 

Vitruvio, 5 

28006 Madrid. 

Hasta el día 28 de febrero de 2009. 

 

Más información: 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/ 

 

https://www.fulbright.es/book/view/262
mailto:adviser@comision-fulbright.org
mailto:becas-economia@fundacionareces.es
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/
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B) INFORMACIÓN 

 

B.O.E. de 12 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de noviembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 

conceden ayudas predoctorales de formación de personal 

investigador, en su convocatoria 2008. 

B.O.E. de 12 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 

conceden ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. 

B.O.E. de 12 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 

se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación 

interuniversitaria con Brasil. 

B.O.E. de 12 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 18 de diciembre 

de 2008, de la Gerencia del Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional, por la que se corrigen errores en la de 20 de 

noviembre de 2008, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

14 de noviembre de 2008, de convocatoria de becas de formación 

para postgraduados. 

B.O.E. de 14 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 2 de enero de 

2009, de la Secretaría General de comercio Exterior, por la que se 

prorrogan para el año 2009 becas de especialización en control 

analítico de calidad de productos objeto de comercio exterior. 

B.O.E. de 15 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 

se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades 

colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias de 

movilidad posdoctoral en centros extranjeros, en el marco del 

Estatuto del personal investigador en formación. 

B.O.E. de 15 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 

se adjudican estancias breves en España y en el extranjero a 

personal investigador en formación de beca o contrato, del 

Programa nacional de formación de profesorado universitario para 

el año 2008. 

B.O.E. de 15 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 

se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a 

personal investigador en formación de beca o contrato en 

prácticas, del Programa nacional de formación de profesorado 

universitario. 

B.O.E. de 15 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 

se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, 

correspondientes a las ayudas para becas y contratos del programa 

de formación de profesorado universitario, en el marco del 

Estatuto del personal investigador en formación. 

B.O.E. de 21 de enero de 2009. Corrección de errores de la 

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Presidencia d ela 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

por la que se aprueba la LXII convocatoria general de los 
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programas de Becas MAEC-AECID, para ciudadanos extranjeros y 

españoles, para el verano 2009 y curso académico 2009-2010. 

B.O.E. de 23 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 16 de enro de 

2009, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por 

la que se publica la adjudicación de becas de formación para 

postgraduados en 2009. 

B.O.E. de 23 de enero de 2009. ORDEN CIN/35/2009, de 15 de 

enero, por la que se regula la Comisión Ministerial de 

Administración Electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

B.O.E. de 26 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 17 de enero de 

2009, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se 

adjudican becas de formación para postgraduados en Ciencias 

Políticas y Sociología para el año 2009. 

B.O.A. de 16 de enero de 2009. ORDEN de 19 de diciembre de 

2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se prorrogan 3 becas de formación en prácticas y colaboración en 

la Biblioteca de Aragón durante el año 2009. 

B.O.A. de 19 de enero de 2009. ACUERDO de 30 de diciembre de 

2008, de la Mesa de las Cortes de Aragón, por el que se conceden 

tres becas de formación en prácticas para posgraduados en Ciencias 

de la Información en el Servicio de Documentación y Comunicación. 

B.O.A. de 19 de enero de 2009. ACUERDO de 30 de diciembre de 

2008, de la Mesa de las Cortes de Aragón, por el que se conceden 

dos becas de formación en Documentación en el Servicio de 

Documentación y Comunicación de las Cortes de Aragón. 

B.O.A. de 22 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 1 de enero de 

2009, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, 

por la que se establece la prórroga para el año 2009 de cuatro 

becas de formación en prácticas para Licenciados en Derecho, en 

Sociología y en Ciencias Económica y Empresariales. 


