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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 04/2009 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE  2009 

 

 

A) CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

 

Referencia: AYU 30/2009. Ayudas del Programa de Becas 

Predoctorales para la formación de Personal Investigador del 

Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

Referencia: SUBV 31/2009. Subvenciones a la actividad 

investigadora de los Grupos de Investigación reconocidos por el 

Gobierno de Aragón y reconocimiento de grupos de investigación. 

 

Referencia: PRE 32/2009. Segunda Edición Premios NOVARE de 

ENDESA. 

 

Referencia: AYU 33/2009. Convocatoria para que Instituciones 

Españolas inviten a conferenciantes Fulbright. 

 

Referencia: BE 34/2009. Becas para cursar estudios de 

posgrado en España y en el extranjero Obra Social Fundación La 

Caixa. 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

 

Referencia: AYU 30/2009. 

 

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

de 2009, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se 

hace pública la convocatoria de ayudas del Programa de becas 

predoctorales para la formación de personal investigador, en el 

marco del programa de formación de Astrofísicos Residentes. 

 

Se convocan 6 becas del programa de Astrofísicos Residentes 

del IAC para la realización de tesis doctorales en Astrofísica. 

 

Para optar a las presentes ayudas serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

 

- Poseer la nacionalidad española, o ser nacional de 

un país miembro de la Unión Europea, o ser extranjero 

residente en España en el momento de solicitar la beca. 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener el 

título exigido. 

- La fecha de fin de estudios debe ser posterior al 

30 de septiembre de 2007. 

- No estar incapacitado físicamente o padecer 

enfermedad que pueda impedir el desarrollo de la actividad 

formativa. 

- No percibir ninguna otra compensación económica. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes 

a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el BOE. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General 

del IAC o en cualquiera de los lugares señalados 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 e irán dirigidas al Sr. Director General del 

IAC (Avda. Vía Láctea, s/n, 38200, La Laguna). 

 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

Referencia: SUBV 31/2009.  

 

B.O.A. de 13 de febrero de 2009. ORDEN de 4 de febrero de 
2009, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por 
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la que se convocan, para el año 2009, subvenciones a la actividad 

investigadora de los grupos de investigación reconocidos por el 

Gobierno de Aragón y se establecen las medidas para el 

reconocimiento de grupos de investigación. 

 

(Bases Reguladoras: Decreto 188/2008. BOA de octubre de 

2008). 

 

La presente Orden tiene por objeto convocar, para el año 

2009, las subvenciones a la actividad investigadora realizada por 

los Grupos de investigación reconocidos por la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, así como establecer las reglas 

para el reconocimiento de nuevos grupos de investigación. 

 

Serán beneficiarios de las ayudas previstas en esta Orden, 

los Centros u Organismos de investigación que tengan adscritos 

grupos de investigación reconocidos por la Administración de la 

Comunidad Autónoma al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 

2007. 

Los grupos se entenderán adscritos al centro u organismo de 

investigación con personalidad jurídica propia que desarrolle su 

actividad investigadora  en la Comunidad Autónoma de Aragón y al 

que pertenezca el investigador responsable. 

 

A los efectos de esta convocatoria se entenderá como 

Investigador Responsable del Grupo al investigador que asuma la 

representación y las tareas de coordinación de la actividad 

investigadora del grupo. 

 

Los grupos de investigación se clasificarán conforme a la 

siguiente tipología: 

 

A) Grupos de Investigación Consolidados 

 

Sus requisitos mínimos en cuanto a composición son: 

 

- Seis miembros efectivos. 

- Al menos tres investigadores doctores y estables.  

 

 

B) Grupos Consolidados de Investigación Aplicada 

 

Sus requisitos mínimos en cuanto a composición son: 

 

- Seis miembros efectivos. 

- Al menos tres deberán ser doctores y estables. 

 

C) Grupos de Investigación Emergentes: 

 

Sus requisitos mínimos en cuanto a composición son: 

 

- Cuatro miembros efectivos. 
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- Al menos 2 investigadores doctores y estables. 

- El plazo máximo de un grupo dentro de esta categoría 

será de 6 años, transcurridos los cuales, no podrá otorgarse un 

nuevo reconocimiento dentro de esta categoría. 

 

Importante: La tipología de Grupos de Investigación de 

Excelencia se mantendrá sólo para aquellos grupos que ya fueron 

reconocidos en dicha tipología conforme a la citada Orden de 4 de 

septiembre. 

 

Para la valoración de la composición del grupo se entenderá 

por: 

-  Miembros efectivos del grupo: aquellos 

investigadores que, incluidos en la solicitud, sean 

titulados universitarios y mantengan vinculación contractual 

o funcionarial con un organismo o centro de investigación 

que desarrolle su actividad en la C.A. de Aragón, así como 

los becarios pre y posdoctorales procedentes de 

convocatorias públicas  (MICINN, Gobierno de Aragón y 

homologables). 

 

- Investigadores estables: aquellos investigadores 

que sean funcionarios de organismos públicos o que hayan 

sido contratados mediante un contrato indefinido o un 

contrato de duración igual o superior a 3 años, así como 

investigadores cuyo contrato tenga una duración inferior 

siempre y cuando sea susceptible de renovación y el 

investigador pueda acreditar vinculación contractual 

anterior con el mismo centro por una duración de al menos 3 

años. 

 

Cada investigador sólo podrá estar adscrito a un grupo de 

investigación. 

 

Cada una de las solicitudes de subvenciones se formulará 

conjuntamente por los beneficiarios y por los investigadores 

responsables de los grupos de investigación ya reconocidos como 

tales por al Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o, 

en su caso, por los investigadores responsables de aquellos grupos 

que, no estando reconocidos soliciten dicho reconocimiento.  

 

Las solicitudes se formalizarán en los modelos normalizados 

que figuran como Anexos: 

 

- Anexo I, correspondiente a nuevos grupos y grupos 

ya reconocidos que soliciten el reconocimiento en categoría 

distinta. 

- Anexo II, la correspondiente a los grupos de 

investigación ya reconocidos, que mantienen su 

reconocimiento en la misma categoría. 

 

Dichos modelos estarán disponibles en la página web: 
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http://www.aragoninvestiga.org/investigacion/becas_detalle2.

asp?intPagActual=1&id_beca=1197&categoria=&categoria1=&id_categori

a=&id_formato4= 

 

Además de presentar la solicitud y documentación por el 

procedimiento establecido, se entregará en formato electrónico a 

través del correo electrónico: Grupos.investigacion.ctu@aragon.es 

como documento PDF o WORD. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14 

horas del día 10 de marzo de 2009. 

 

El plazo de presentación de solicitudes (ORIGINAL Y COPIA) 

en el Registro General de la Universidad de Zaragoza finalizará el 

día 6 de marzo de 2009, con objeto de poder realizar los trámites 

necesarios para su entrega a la Administración de la Comunidad 

Autónoma. 

En la página web del Servicio de Gestión de la 

Investigación: 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/Grup

osConvoc.html 

Están disponibles los enlaces a los anexos en formato Word, 

así como la convocatoria en formato pdf. 

 

 

OTROS ORGANISMOS 

 

Referencia: PRE 32/2009. 

 

ENDESA. CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NOVARE 2009 A LA I+D EN 

ENERGÍA. 

 

El objetivo de esta convocatoria es el fomento del espíritu  

investigador en disciplinas científicas relacionadas con la 

energía. 

 

Se convocan 4 Premios correspondientes a cada una de las 

siguientes categorías: 

 

- Energías Renovables y Combustión Limpia. 

- Almacenamiento de Energía. 

- Entornos Energéticos sostenibles. 

- Eficiencia energética. 

 

El ámbito de la convocatoria es global y podrán optar 

proyectos de I+D+i dirigidos por científicos y equipos de trabajo 

tanto de Universidades como de Centros de I+D que envíen sus 

propuestas a ENDESA antes del 1 de mayo de 2009, a través de la 

página www.endesa.es (donde también se pueden encontrar las bases)  

 

Referencia: AYU 33/2009. 

 

http://www.aragoninvestiga.org/investigacion/becas_detalle2.asp?intPagActual=1&id_beca=1197&categoria=&categoria1=&id_categoria=&id_formato4
http://www.aragoninvestiga.org/investigacion/becas_detalle2.asp?intPagActual=1&id_beca=1197&categoria=&categoria1=&id_categoria=&id_formato4
http://www.aragoninvestiga.org/investigacion/becas_detalle2.asp?intPagActual=1&id_beca=1197&categoria=&categoria1=&id_categoria=&id_formato4
mailto:Grupos.investigacion.ctu@aragon.es
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/GruposConvoc.html
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/GruposConvoc.html
http://www.endesa.es/
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COMISIÓN FULBRIGHT. AYUDAS PARA QUE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS 

INVITEN A CONFERENCIANTES FULBRIGHT. 

 

La presente convocatoria pone a disposición de instituciones 

españolas a profesores y especialistas estadounidenses para 

participar en seminarios y conferencias. Cada profesor puede 

colaborar en una o más instituciones. 

 

La institución española debe ser una universidad reconocida 

por el Estado español, un instituto de investigación dependiente 

de una de ellas, y en cualquier caso contar con programas de 

Tercer Ciclo. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de 

mayo de 2009. 

 

Los impresos de solicitud estarán disponibles en: 

https://www.fulbright.es/book/view/112 

 

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:pzahniser@comision-fulbrigt.org 

Teléfonos:91 702 70 00/91 319 11 26 

Fax:91 702 21 85 

 

Referencia: BE 34/2008. 

 

OBRA SOCIAL FUNDACIÓN LA CAIXA. CONVOCATORIA DE BECAS PARA 

ESTUDIOS DE MÁSTER Y DE POSTGRADO EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO.  

 

La Fundación La Caixa ha abierto su convocatoria de becas 

para cursar estudios  de posgrado en España y el extranjero, por 

medio de los siguientes programas: 

 

Becas para cursar un master en España: 100 becas de 

movilidad cuyo plazo de presentación finaliza el 1 de abril de 

2009. 

 

Más información: 

http://pinternet.lacaixa.es/obrasocial/becas/espana_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Estados Unidos: 40 

becas cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2009. 

 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/eeuu_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Alemania: 20 becas 

cuyo plazo de presentación finaliza el 1 de abril de 2009. 

 

https://www.fulbright.es/book/view/112
mailto:adviser@comision-fulbright.org
http://pinternet.lacaixa.es/obrasocial/becas/espana_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/eeuu_es.html
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Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/alemania_es.html 

 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Francia: 20 becas 

cuyo plazo de presentación finaliza el 1 de abril de 2009. 

 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/francia_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Gran Bretaña: 20 

becas cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2009. 

 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/granbretana_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Canadá: 10 becas 

cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2009. 

 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/canada_es.html 

 

Becas para cursar un MBA en China: 8 becas cuyo plazo de 

presentación finaliza el 31 de agosto de 2009. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/china_es.html 

 

Becas para cursar un MBA en India: 3 becas cuyo plazo de 

presentación finaliza el 31 de agosto de 2009. 

 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/china_es.html 

 

B) INFORMACIÓN 

 

B.O.E. de 7 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de  22 de enero 

de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se publica la adjudicación del VIII Premio para trabajos de 

estudio e investigación sobre la Administración Local de 2008. 

B.O.E. de 7 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de  22 de enero 

de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se publica la adjudicación del VIII Premio para trabajos de 

estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas 

Iberoamericanas de 2008. 

B.O.E. de 7 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de  22 de enero 

de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se publica la adjudicación del VIII Premio para trabajos de 

estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas de 

2008. 

B.O.E. de 9 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 22 de 

diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, 

por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de 

http://obrasocial.lacaixa.es/becas/alemania_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/francia_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/granbretana_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/canada_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/china_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/becas/china_es.html
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personal investigador, convocadas por Resolución de 22 de febrero 

de 2008. 

B.O.E. de 12 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 6 de 

noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, 

por la que se conceden subvenciones para la contratación laboral 

de doctores por centros de investigación y desarrollo, con cargo 

al subprograma Ramón y Cajal. 

B.O.E. de 12 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de  22 de 

diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, 

por la que se conceden subvenciones para la contratación laboral 

de doctores por centros de investigación y desarrollo, con cargo 

al subprograma Ramón y Cajal. 

B.O.E. de 12 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 23 de 

diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, 

por la que se conceden subvenciones para la contratación laboral 

de personal técnico de apoyo en sus distintas modalidades. 

B.O.E. de 16 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 30 de enero 

de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 

adjudican becas de colaboración con la Dirección General de 

Política Comercial para el año 2009. 

B.O.E. de 17 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 4 de febrero 

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

publica la adjudicación de ayudas a la investigación sociológica 

para el año 2009.  

B.O.A. de 11 de febrero de 2009. ORDEN de 20 de enero de 

2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se prorrogan dos becas de formación en prácticas y colaboración en 

la investigación en la Dirección General de Política Educativa, 

programa Pizarra Digital, durante el año 2009. 

B.O.A. de 17 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 30 de enero 

de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se crea el 

Fichero de Bases de Datos de Investigación. 




