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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 20/2009 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE  DE  2009 

 

A.) CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

Referencia: BE 193/2009. Becas de Formación de postgraduados 

del Patrimonio Nacional. 

Referencia: BE 194/2009. Becas de formación de la Dirección 

General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. 

Referencia: PRE 195/2009. Premios Nacionales a la Excelencia 

en el Rendimiento Académico Universitario del Ministerio de 

Educación. 

Referencia: BE 196/2009. Becas de Prácticas Museísticas en 

el Museo Reina Sofía del Ministerio de Cultura. 

Referencia: BE 197/2009. Beca de Biblioteconomía y 

Documentación en el Museo Reina Sofía del Ministerio de Cultura. 

Referencia: BE 198/2009. Beca de Restauración, especialidad 

soporte celulósico, del Ministerio de Cultura. 

Referencia: BE 199/2009. Becas de formación para Titulados 

Superiores del Ministerio de la Presidencia. 

Referencia: AYU 200/2009. Ayudas a la Investigación Médica 

de la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual. 

 

Referencia: BE 201/2009. Becas del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para el 

Programa Pizarra Digital. 

Referencia: BE 202/2009. Beca de Formación para titulados 

superiores en materia de asuntos europeos en la Dirección General 

de Acción Exterior del Gobierno de Aragón. 

Referencia: BE 203/2009. Beca destinada a Personal 

Investigador en Formación de la Fundación Cuenca Villoro. 

 

Referencia: AYU 204/2009. Ayudas para ciudadanos de la Unión 

Europea para estancias o investigación en Estados Unidos. 

Referencia: PRE 205/2009. Convocatoria de Premio de 

Investigación sobre Bioética de la Fundación Víctor Grífols i 

Lucas. 

Referencia: BE 206/2009. Convocatoria de Becas sobre 

Bioética de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. 

Referencia: PRO 207/2009. Convocatoria de Proyecto de 

Investigación Cátedra Telefónica. Universidad de Zaragoza. 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Referencia: BE 193/2009.  

 

B.O.E. de 18 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 2 de 

noviembre de 2009, de la Gerencia del Consejo de Administración 

del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de 20 de octubre de 2009, de convocatoria de becas de 

formación para postgraduados. 

 

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional convoca 

6 becas mediante concurso público y en régimen de concurrencia 

competitiva.  

 

Podrán concursar todas aquellas personas de nacionalidad 

española o de algún país miembro de la Unión Europea, que estén en 

posesión de los títulos de licenciado que se recogen en la 

convocatoria y que hayan finalizado sus estudios en 2005 o fecha 

posterior. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en Registro General del 

Patrimonio Nacional (calle Bailén, s/n, 28071 Madrid) o en la 

forma prevista en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

El plazo de presentación finalizará a los quince días 

naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria. 

 

Referencia: BE 194/2009. 

 

B.O.E. de 18 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 3 de  

noviembre de 2009, de la Secretaría de General de Industria, por 

la que se convocan becas de formación de la Dirección General de 

Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Se convocan 5 becas para titulados superiores que se 

formarán en aspectos relativos a la pequeña y mediana empresa, su 

estudio y análisis, su financiación, su internacionalización, su 

acceso a la innovación, las políticas públicas de apoyo y 

promoción, la creación de empresas y otras materias competencia 

del Centro Directivo. 

 

Requisitos de los solicitantes: 

 

- Nacionalidad española. 

- Estar en posesión de titulación universitaria 

superior en el momento del cierre de la convocatoria.  

- La titulación deberá haberse obtenido en el plazo 

máximo de tres años antes de la fecha de la convocatoria. 

- No padecer enfermedad ni limitación que 

imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del 

becario. 
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- Estar al corriente de las obligaciones tributarias 

y de la Seguridad Social. 

- No estar incurso en las causas de inhabilitación 

de la Ley General de Subvenciones. 

 

La documentación deberá presentarse, con anterioridad a la 

fecha del 1 de enero de 2010, en el Reg. Gral. del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, Pº de la Castellana, 162, 28046 

Madrid, o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en 

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

Referencia: PRE 195/2009. 

 

B.O.E. de 19 de noviembre de 2009. ORDEN EDU/3109/2009, de 

13 de noviembre, por la que se convocan los Premios Nacionales de 

Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario destinados a 

quienes han concluido los estudios en el curso académico 2007-

2008. 

 

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva los 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, 

destinados a quienes hayan concluido los estudios en Centros 

Españoles (Facultad Universitaria, Escuela Técnica Superior o 

Escuela Universitaria), en el curso 2007/2008. 

Se podrá conceder un Premio Nacional al mejor expediente 

académico en cada una de las diferentes titulaciones o grupo de 

titulaciones que figuran en el anexo I. 

 

Las solicitudes se presentarán en la Subdirección General de 

Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes del Ministerio de 

Educación (c/Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, o por cualquiera de 

los procedimientos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación terminará el día 21 de diciembre de 

2009.  

 

 

Referencia: BE 196/2009.  

 

B.O.E. de 23 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de 

octubre de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

por la que se convocan becas de prácticas museísticas para el año 

2010. 

 

La finalidad de estas becas es formar especialistas en el 

ámbito museístico. 

Para optar a esta beca se deberán reunir las condiciones 

siguientes: 

 

- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de 

la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 
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- Estar en posesión del título de Licenciatura en 

Historia del Arte, con calificación media no inferior a 

notable. 

- Haber finalizado dicha licenciatura en 2006 o años 

posteriores. 

- No haber obtenido becas del Museo Nacional en 

convocatorias anteriores. 

 

Las solicitudes serán dirigidas al Subdirector General 

Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se 

presentarán en el Registro General, calle Santa Isabel, 52, 28012 

Madrid, o por cualquiera de los medios previstos 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 de presentación será de quince días naturales a 

partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en 

el BOE. 

 

Referencia: BE 197/2009.  

 

B.O.E. de 23 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de 

octubre de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

por la que se convoca beca de biblioteconomía y documentación para 

el año 2010. 

 

La finalidad de estas becas es formar especialistas en el 

ámbito de la biblioteconomía y documentación mediante la 

participación en funciones de la Biblioteca y Centro de 

Documentación del Museo. 

 

Para optar a esta beca se deberán reunir las condiciones 

siguientes: 

 

- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de 

la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

- Estar en posesión de cualquiera de los siguientes 

títulos y especialidad: Licenciatura en Biblioteconomía y 

Documentación, o Licenciatura con un título técnico de 

capacitación de la menos un año en Biblioteconomía y 

Documentación.  

- Haber finalizado dicha licenciatura en 2006 o años 

posteriores. 

- No haber obtenido becas del Museo Nacional en 

convocatorias anteriores. 

 

Las solicitudes serán dirigidas al Subdirector General 

Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se 

presentarán en el Registro General, calle Santa Isabel, 52, 28012 

Madrid, o por cualquiera de los medios previstos 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. 
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El plazo de presentación será de quince días naturales a 

partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en 

el BOE. 

 

Referencia: BE 198/2009.  

 

B.O.E. de 23 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de 

octubre de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

por la que se convoca beca de restauración, especialidad soporte 

celulósico, para el año 2010. 

 

La finalidad de estas becas es formar especialistas en el 

ámbito la conservación del arte contemporáneo. 

Para optar a esta beca se deberán reunir las condiciones 

siguientes: 

 

- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de 

la Unión Europea. 

- Estar en posesión de cualquiera de los siguientes 

títulos: Licenciatura en Bellas Artes, especialidad 

Conservación-Restauración o bien diplomatura por Escuela 

Superior, en ambos casos especialidad soporte celulósico. 

- Haber finalizado dicha licenciatura en 2006 o años 

posteriores. 

- No haber obtenido becas del Museo Nacional en 

convocatorias anteriores. 

 

Las solicitudes serán dirigidas al Subdirector General 

Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se 

presentarán en el Registro General, calle Santa Isabel, 52, 28012 

Madrid, o por cualquiera de los medios previstos 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 de presentación será de quince días naturales a 

partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en 

el BOE. 

 

Referencia: BE 199/2009.  

 

B.O.E. de 23 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 6 de 

noviembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Evaluación de Políticas Públicas y calidad de los Servicios, por 

la que se convocan becas de formación para titulados superiores 

universitarios en materias relacionadas con la evaluación de las 

políticas públicas y la calidad de los servicios. 

 

Se convocan 5 becas de formación de personal: 

 

- Dos becas para realizar tareas de colaboración en 

evaluación de políticas públicas, análisis estadístico y 

econométrico y análisis de documentación. 

- Dos becas para realizar tareas de colaboración en 

estudios de percepción de satisfacción, evaluación de los 
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servicios públicos, análisis estadístico, estudios de mejora 

de la calidad en la administración pública. 

 - Una beca para desarrollar funciones de 

colaboración con las áreas de planificación y relaciones 

institucionales y desarrollo metodológico, análisis e 

investigación de mejores prácticas nacionales e 

internacionales, en evaluación de políticas   y calidad de 

servicios. 

 

Podrán concurrir a la concesión de estas becas todas 

aquellas personas de nacionalidad española o nacionales de algún 

país miembro  de la Unión Europea, que se encuentren en posesión 

de un título universitario, de acuerdo con la titulación exigida 

para cada beca (anexo I). 

 

Las solicitudes junto con la documentación adicional podrán 

presentarse en el Registro del Ministerio de la Presidencia, o 

remitirse por cualquiera de los medios previstos 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, con el lema Becas de Formación de la Agencia de Evaluación 

y Calidad 2010-2011. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días 

naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de 

la convocatoria en el BOE. 

 

Referencia: AYU 200/2009. 

 

B.O.E. de 25 de noviembre de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL. CONVOCATORIA 2009/2010. 

 

Se convocan las Ayudas a la Investigación Médica de la 

Fundación. 

Es una convocatoria abierta para la presentación de 

solicitudes sin limitación temporal. 

Las solicitudes de ayuda se deben enviar a la siguiente 

dirección: 

FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL. 

C/ Don Ramón de la Cruz, 90, esc. P.A., 2º c. 

28006. Madrid. 

 

Más información: 

Correo electrónico de la Secretaría de la Fundación, 

o 

Fax: 91 4270012  

Tfnos: 91 309 33 72; 6 51 17 87 87 

mailto:secretaria@fundacioneugeniorodriguezpascual.es;cco:webmaster@fundacioneugeniorodriguezpascual.es
mailto:secretaria@fundacioneugeniorodriguezpascual.es;cco:webmaster@fundacioneugeniorodriguezpascual.es
mailto:secretaria@fundacioneugeniorodriguezpascual.es;cco:webmaster@fundacioneugeniorodriguezpascual.es
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

Referencia: BE 201/2009. 

 

B.O.A. de 19 de noviembre de 2009. ORDEN de 9 de noviembre 

de 2009, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón, por la que se convocan 12 becas de formación 

en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección 

General de Política Educativa, Programa Pizarra Digital. 

 

Se convoca 12 becas de formación en prácticas y colaboración 

en la investigación y desarrollo de la implantación del Programa 

Pizarra Digital a desarrollar en los CPRs que se indican en la 

convocatoria. 

 

Los solicitantes deberán estar en posesión de los siguientes 

títulos: de Ingeniero Técnico Informático o de Telecomunicaciones 

y/o Técnicos Superiores en Administración de sistemas Informáticos 

o en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, 

La titulación exigida habrá sido obtenida, como máximo, 

cinco años antes de la presente convocatoria. 

 

Las solicitudes, dirigidas a la Directora General de 

Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte deberán presentarse en cualquiera de las oficinas del 

Registro General del Gobierno de Aragón, o por cualquier otro 

procedimiento de los previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días 

naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 

convocatoria en el BOA. 

 

Referencia: BE 202/2009. 

 

B.O.A. de 25 de noviembre de 2009. ORDEN de 9 de noviembre 

de 2009, del Consejero de Presidencia, por la que se convoca una 

beca de formación en prácticas para titulados superiores, 

posgraduados en temas europeos, en la dirección General de Acción 

Exterior del Departamento de Presidencia. 

 

Podrán participar aquellas personas que hayan disfrutado de 

las becas que anualmente concede el Gobierno de Aragón para 

estudios de posgrado relacionados don la Unión Europea, en un 

periodo de tiempo no superior a los 5 años anteriores al de cada 

convocatoria. 

Asimismo podrán participar los titulados superiores que 

acrediten una formación en temas europeos. 

 

Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las unidades 

de registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquier 

otro procedimiento de los previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
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Las becas podrán solicitarse dentro del plazo de quince días 

hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la 

presente convocatoria en el BOA. 

 

Referencia: BE 203/2009. 

 

B.O.A. de 3 de diciembre de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

CUENCA VILLORO. CONVOCATORIA DE UNA BECA DESTINADA A PERSONAL 

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN. 

 

El Patronato de la Fundación anuncia la convocatoria de una 

beca en el área de alimentación y nutrición humanas, con el fin de 

presentar una tesis doctoral. 

 

Para optar a la beca será necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de 

la Unión Europea. 

- Tener aprobadas las disciplinas requeridas para la 

obtención del título superior, con una calificación media 

igual o superior a 1.7, o su equivalente en E.C.T.S. 

- La fecha de fin de estudios debe ser enero de 2006 

o posterior y encontrarse matriculados en estudios oficiales 

de postgrado de la Universidad de Zaragoza. 

- Los títulos conseguidos en el extranjero o en 

centros españoles no estatales, deberán ser homologados, 

reconocidos o justificar que está en trámite la solicitud en 

el momento de solicitar la beca. 

 

Se consideran excepciones a la fecha de fin de estudios:  

 

- Los Licenciados en Medicina, Farmacia, Biología y 

Química que hayan realizado respectivamente el programa MIR, 

FIR, BIR, QUIR o equivalente, deberán haber finalizado los 

estudios con posterioridad al 1 de enero de 2003. 

- Los titulados que hayan finalizado con 

posterioridad al 1 de enero de 2003 y acrediten haberse 

dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de 6 años, 

entre esta fecha y el 1 de enero de 2006. 

 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 

siguiente a la publicación en el BOA y finalizará en el plazo de 1 

mes. Las solicitudes se entregarán en el Registro General de la 

Universidad. 

Los impresos normalizados se encuentran disponibles en la 

página web del Servicio de Gestión de la Investigación: 

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

rias.php 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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OTROS ORGANISMOS 

 

Referencia: BE 204/2009. 

 

COMISIÓN FULBRIGHT. Convocatoria del Programa para 

ciudadanos de la Unión Europea. Curso 2010-2011. 

 

Becas de tres a diez meses para hacer investigaciones o dar 

clases en una universidad de EE.UU., o recibir formación en un 

centro especializado. 

Están dirigidas a residentes en un país de la Unión Europea 

con el título de doctor o experiencia profesional, especialistas 

en la Unión Europea y las relaciones Unión Europea-Estados Unidos. 

 

Más información y presentación de solicitudes: 

Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 

entre España y los Estados Unidos de América. 

Paseo Gral. Martínez Campos, 24-28010 Madrid. 

Tfnos: 91 702 70 00 ó 91 319 11 26 

Fax: 91 702 21 85 

Web: https://www.fulbright.es/book/view/116 

 

Plazo de presentación hasta el 1 de marzo de 2010. 

 

Referencia: PRE 205/2009. 

 

FUNDACIÓN VÍCTOR GRIFOLS i LUCAS. CONVOCATORIA DEL PREMIO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2009-2010. 

 

Se convoca el premio de investigación con el fin de premiar 

y promover la investigación sobre temas relacionados con los 

problemas de la Bioética y su aplicación práctica. 

Podrán optar al premio los trabajos inéditos  y los 

publicados dentro de los tres últimos años (2008 a 2010). 

El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 31 de 

mayo de 2010. 

 

Sede de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. 

C/ Jesús y María, 6 

08022 Barcelona-España. 

www.fundaciongrifols.org 

 

Referencia: BE 206/2009. 

 

FUNDACIÓN VÍCTOR GRIFOLS i LUCAS. CONVOCATORIA DE BECAS 

SOBRE BIOÉTICA 2009-2010. 

 

Se convocan cuatro becas para llevar a cabo proyectos de 

investigación con la finalidad de incentivar el estudio en le 

campo de la Bioética. 

Los proyectos pueden realizarse individualmente o por 

equipos. 

El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 31 de 

mayo de 2010. 

 

https://www.fulbright.es/book/view/116
http://www.fundaciongrifols.org/
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Sede de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. 

C/ Jesús y María, 6 

08022 Barcelona. 

España. 

www.fundaciongrifols.org 

 

Referencia: PRO 207/2009. 

 

CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

 

Con el objetivo de apoyar la actividad investigadora de los 

grupos de la Universidad de Zaragoza y fomentar la colaboración 

interdisciplinar en las áreas sociales y técnicas se propone la 

convocatoria de un proyecto de investigación en el área temática:  

 

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Podrán solicitar la ayuda los doctores, profesores o 

contratados de investigación de la Universidad de Zaragoza. 

 

REQUISITOS: 

 

Del Investigador Principal: 

 

- El investigador principal debe ser doctor, 

profesor o contratado de investigación de PDI de la 

Universidad de Zaragoza. 

- La dedicación del proyecto podrá ser total: 32 

horas/semana (1 EDP); o parcial: 16 horas/semana (1/2 EDP). 

- La dedicación al proyecto es compatible con otros 

proyectos de cualquier convocatoria. 

 

Del equipo de investigación: 

 

- Los becarios de investigación no pueden formar 

parte del equipo. 

- Podrán formar parte del equipo los alumnos de 

Tercer Ciclo. 

- La dedicación de los miembros del equipo puede ser 

única 32 horas/semana (1 EDP) o compartida a 1/2 ó 1/3 de 

dedicación. 

- Los alumnos de Tercer Ciclo no podrán aportar más 

de un tercio de los EDPs totales del proyecto. 

- La dedicación al proyecto es compatible con otros 

proyectos de cualquier convocatoria. 

-  Carácter multidisciplinar del equipo 

investigador, justificado por la existencia de 

investigadores pertenecientes tanto a la macro-área de 

Ingeniería y Arquitectura como a la de Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 

 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la 

Universidad hasta las 14 horas del 12 de enero de 2010.  

 

http://www.fundaciongrifols.org/
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Los impresos de solicitud, así como los modelos normalizados 

de Memoria y CV están disponibles en la siguiente dirección de 

internet del Servicio de Gestión de Investigación: 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.p

hp 

 

Asimismo, podrán solicitarse directamente en dicho Servicio. 

 

El equipo de investigación se compromete a entregar un 

mínimo de 2 informes, uno de perfil social y otro técnico a cada 

uno de los coordinadores de la cátedra respectivamente, que 

contengan a modo divulgativo un resumen de los logros del 

proyecto. Dichos informes serán publicados en alguna revista de 

tipo divulgativo asociada a Telefónica S.A. 

 

B) INFORMACIÓN 

 

B.O.E. de 21 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 16 de 

noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 23 

de octubre de 2009, por la que se convocaban becas de formación en 

evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, 

durante 2010. 

B.O.E. de 23 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de 

octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por 

la que se conceden subvenciones para la contratación laboral de 

doctores por centros de investigación y desarrollo, subprograma 

Ramón y Cajal. 

B.O.E. de 23 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 6 de 

noviembre de 2009, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se modifica la de 12 de septiembre de 

2009, por la que se concedió el traslado temporal a un centro 

extranjero a personal investigador en formación, del programa 

nacional de formación del profesorado universitario. 

B.O.E. de 25 de noviembre de 2009. CORRECCIÓN de erratas de 

la RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado 

de Investigación, por la que se conceden subvenciones para la 

contratación laboral de doctores por centros de investigación y 

desarrollo, subprograma Ramón y Cajal. 

B.O.E. de 26 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 28 de 

octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 

conceden ayudas de la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en 

universidades extranjeras para el curso 2009/2010. 

B.O.E. de 26 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 30 de 

octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 

conceden ayudas en especie de material didáctico a lectorados de 

español en universidades extranjeras para el curso 2009/2010. 

B.O.E. de 28 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 18 de 

noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se adjudican ayudas para becas y contratos en el marco del 

estatuto del personal investigador en formación, del programa de 

Formación de Profesorado Universitario, en sustitución de las 

renuncias a las concedidas por Resolución de 8 de julio de 2009. 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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B.O.E. de 1 de diciembre de 2009. RESOLUCIÓN de 18 de 

noviembre de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen 

los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación. 

B.O.E. de 1 de diciembre de 2009. RESOLUCIÓN de 18 de 

noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de 

solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

B.O.A. de 18 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 28 de 

octubre de 2009, del Director General de Investigación, Innovación 

y Desarrollo, del Departamento de Ciencia, Tecnología y 

Universidad, por la que se prorroga nuevamente una beca para la 

formación de personal investigador concedida por resolución de 8 

de agosto de 2008. 

B.O.A. de 25 de noviembre de 2009. RESOLUCIÓN de 6 de 

noviembre de 2009, del Director General de Investigación, 

Innovación y Desarrollo del Departamento de Ciencia, Tecnología y 

Universidad, de la convocatoria de subvenciones para la 

incorporación de personal técnico de apoyo a  la investigación. 


