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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 06/2009 DE FECHA 31 DE MARZO DE  2009 

 

 

A.) CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

Referencia: AYU 52/2009. Ayudas para la realización de tesis 

doctorales CSIC-Fundación La Caixa. 

Referencia: AYU 53/2009. Ayudas para proyectos arqueológicos 

en el exterior del Ministerio de Cultura. 

Referencia: PRE 54/2009. XI Convocatoria del Premio bienal 

Ramón Trías Fargas de Investigación sobre el Síndrome de Down. 

Referencia: BE 55/2009. Becas de Formación en Desarrollo 

Tecnológico del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Referencia: AYU 56/2009. Ayudas de la Acción Estratégica en 

Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, del 

Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud Carlos 

III. (Becas, contratos, y proyectos de investigación) 

Referencia: BE 57/2009. Becas para Estudios de Postgrado 

relacionados con la Unión Europea del Gobierno de Aragón. 

Referencia: PRE 58/2009.  XV Convocatoria de Premios de 

Geofísica J. García-Sinériz. 

Referencia: PRE 59/2009. Convocatoria de Premios de 

Investigación 2009 de la Fundación de Estudios Financieros. 

Referencia: PRE 60/2009. XII Premio de Investigación 

Feminista Concepción Gimeno de Flaquer de la Universidad de 

Zaragoza. 

Referencia: BE 61/2009. Convocatoria de Becas de 

Investigación Científica de la Fundación Alfonso Martín Escudero 

2009. 

Referencia: BE 62/2009. Becas de Investigación en materia de 

Medio Ambiente 2009 de la Diputación Provincial de Huesca. 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Referencia: AYU 52/2009. 

 

B.O.E. de 11 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 

2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para 

el desarrollo de tesis doctorales. 

 

Se convocan la concesión de 10 becas a desarrollar en el 

Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, destinadas a la 

obtención del título de doctor en un periodo máximo de 4 años. 

 

La convocatoria está dirigida a: 

 

- Estudiantes españoles y extranjeros que hayan finalizado 

con posterioridad al 31 de octubre de 2005 los estudios 

universitarios que cualifican para el inicio de un programa de 

doctorado (incluido el master). 

 

Las solicitudes podrán presentarse durante veinte días 

naturales a partir del siguiente al de la publicación en el BOE. 

 

Las solicitudes se presentarán en el CBN (C/ Darwin, 3, 

Cantoblanco, 28049 Madrid), o se remitirán por correo 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. 

 

Referencia: AYU 53/2009. 

 

B.O.E. de 17 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 

2009, de la Subsecretaría, por la que se convocan las ayudas en 

régimen de competencia competitiva para proyectos arqueológicos en 

el exterior correspondientes al año 2009. 

 

Serán objeto de atención prioritaria aquellos proyectos de 

investigación e intervención integral que se planteen en el marco 

de los Convenios de Cooperación Cultural suscritos por el Estado 

Español con otros países, y que hayan sido informados previamente 

por la Embajada de España en el país en el que vaya a desarrollarse 

el proyecto. 

 

Podrán concurrir a esta convocatoria de ayudas las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y habrán de 

ser instituciones o centros públicos o privados que cuenten con un 

equipo de investigadores de probada solvencia en la materia objeto 

de esta convocatoria. 
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Los directores científicos de los proyectos arqueológicos 

para los que se solicite ayuda deberán poseer el título de doctor y 

tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con un 

centro académico, docente o de investigación relacionado con la 

Arqueología. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días 

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

presente Resolución en el BOE. 

 

Las solicitudes (anexo I) podrán presentarse por cualquiera 

de las siguientes vías: 

 

- En el Registro General del Ministerio de Cultura (plaza 

del Rey, número 1, 28071 Madrid). 

- En las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

- En las oficinas de correos. 

- En las representaciones diplomáticas u oficinas 

consulares de España. 

- 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. 

Asimismo, las solicitudes podrán registrarse a través del 

registro telemático del Ministerio de Cultura 

(http://www.mcu.es/registro) 

 

Referencia: PRE 54/2009. 

 

B.O.E. de 30 de marzo de 2007. ANUNCIO de la Fundación 

Catalana de Síndrome de Down. 

 

CONVOCATORIA XI PREMIO BIENAL RAMÓN TRÍAS FARGAS DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN. 

 

Podrán optar al premio todos los trabajos que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

- Trabajos de Investigación inéditos, realizados en España 

en los 3 últimos años. 

- Pueden presentarse de forma individual o colectiva, 

respaldados por instituciones científicas, académicas, tanto 

públicas como privadas. 

El plazo de entrega de originales finaliza el 9 de octubre de 

2009. 

Más información: www.fcsd.org o teléfono 932 157 423. 

 

Referencia: BE 55/2009.  

 

B.O.E. de 19 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 

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

publica convocatoria de becas de verano para la formación en 

http://www.mcu.es/registro
http://www.fcsd.org/
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desarrollo tecnológico dirigidas a estudiantes universitarios de 

titulaciones superiores que estén cursando los últimos cursos de 

carrera o sean recién titulados. 

 

Se convocan las siguientes ayudas: 

 

-  4 becas en el área de instrumentación del IAC. 

 

Podrán ser beneficiarios de las becas quienes reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

- Poseer la nacionalidad española o ser nacional de 

un país miembro de la Unión Europea, de Noruega, Islandia, 

Liechtenstein o Suiza o extranjero residente en España en el 

momento de formalizar la beca. 

- Ser estudiantes de últimos cursos universitarios de 

titulaciones superiores en grado, o licenciados en el curso 

académico 2007-2008 o posterior preferentemente de  

Ingeniería Superior (Industrial, Aeronáutica, 

Telecomunicaciones), Informática,  o Física. 

- No haber disfrutado de una beca de verano del IAC. 

- No estar incapacitado para el desarrollo de la 

actividad formativa de la beca. 

- No concurrencia de las circunstancias recogidas en 

el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 

El plazo de presentación de los trabajos será de un mes a 

contar desde el día siguiente al su publicación en el BOE. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del 

IAC o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

e irán dirigidas al Sr. Director del IAC (Avda Vía Láctea s/n, E-

38205 La Laguna, Tenerife). 

 

 

Referencia: AYU 56/2009. 

 

B.O.E. de 24 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 

2009, conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación y del 

Instituto de Salud Carlos III, por la que se publica la 

convocatoria correspondiente al año 2009 de concesión de ayudas de 

la Acción Estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de 

I+D+I 2008-2011. 

(Bases Reguladoras de 29 de febrero de 2008. BOE NÚM. 52) 

 

La AES se estructura en 5 líneas principales: 

 

- Línea 1: Tecnologías moleculares y celulares de 

aplicación a la salud humana. 
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- Línea 2: Investigación trasnacional sobre la salud 

humana. 

- Línea 3: Fomento de la investigación en Salud 

Pública, Salud Ambiental y Salud Laboral, Dependencia y 

Servicio de Salud, para la mejor calidad de vida funcional de 

la población española. 

- Línea 4: Fomento de la investigación farmacéutica 

en medicamentos y desarrollo de tecnologías farmacéutica.  

Investigación, Desarrollo e Innovación en fármacos para el 

tratamiento de las enfermedades más relevantes. 

- Línea 5: El SNS como plataforma de desarrollo de 

investigación científica y técnica con el entorno industrial y 

tecnológico. 

 

Se articulan, entre otras, las siguientes actuaciones, de las 

que indicamos el plazo limite de presentación de solicitudes y el 

enlace web para su cumplimentación a través de los medios 

informáticos habilitados por el Instituto de Salud Carlos III.  

 

Rogamos tengan en cuenta el plazo interno establecido para la 

presentación de propuestas en el Servicio de Gestión de la 

Investigación para la Línea de Proyectos de Investigación. 

 

Capítulo II: Línea de Recursos Humanos 

 

Subprograma de Formación y Movilidad 
 

Modalidad A: Ayudas predoctorales de formación en 

investigación en salud (PFIS). Plazo de solicitud hasta el 15 de 

abril. 

Estas ayudas están incluidas en el ámbito de aplicación del 

EPIF, su duración máxima es de 48 meses, estructurada en 2 

periodos: 24 meses fase de beca y 24 meses fase de contrato. 

 

Su objetivo es la formación de investigadores en biomedicina 

y ciencias de la salud, mediante la realización de una tesis 

doctoral en el ámbito de la investigación biomédica básica 

orientada, clínica o en salud pública y en servicios de salud, en 

centros de investigación bajo la dirección y tutela de grupos 

consolidados o ascendentes de investigación.  

  

http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/pfis.htm 

 

Subprograma de contratación e incorporación: 

 

Modalidad A: Contratos posdoctorales de perfeccionamiento  

Sara Borrell. Plazo de solicitud hasta el 15 de abril. 

 

Dirigidas a centros I+D con grupos de trayectoria consolidada 

o ascendente, que podrán presentar como candidatos a jóvenes 

doctores del ámbito de la Biomedicina para perfeccionar su 

formación.  

http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/pfis.htm
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Los contratos, con una dotación de 36.000 euros anuales 

(incluida cuota patronal a la seguridad social) están financiados 

íntegramente por el ISCIII y su duración máxima es de 4 años. 

 

http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/sara_borrell.htm 

 

Capítulo III: Línea de Proyectos de Investigación. 

 

- Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (PI). 

 

Podrán ser solicitantes y beneficiarios los centros públicos 

de I+D, entendiendo por tales, las Universidades Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes será  del 26 de marzo 

al 27 de abril, ambos inclusive. 

 

La Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de 

presentación de solicitudes en el Servicio de Gestión de la 

Investigación de la Universidad, el día 22 de abril de 2009, con 

objeto de proceder a la revisión y firma de las mismas y su envío 

al Inst. Salud Carlos III dentro del plazo fijado. 

Se presentará un original y copia de la solicitud. 

http://www.isciii.es/htdocs/aes/pi/pis.htm 

 

- Subprograma de proyectos de investigación clínica no comercial 

con medicamentos de uso humano. 

 

La apertura del plazo de presentación de solicitudes está 

condicionada a la aprobación de un suplemento de crédito para el 

desarrollo de este subprograma. 

 

Subprograma de Proyectos de Investigación (PI) en evaluación 

de tecnologías sanitarias y servicios de salud. 

 

Solicitudes desde el 14 abril al 13 de mayo de 2009. 

Se presentará un original y copia de la solicitud. 

 

La UZ establece como fecha límite de presentación de 

solicitudes en el Servicio de Gestión de la Investigación de la 

Universidad, el día 11 de mayo de 2009, con objeto de proceder a la 

revisión y firma de las mismas y su envío al Inst. Salud Carlos III 

dentro del plazo fijado. 

Se presentará un original y copia de la solicitud. 

 

http://www.isciii.es/htdocs/aes/pi/pie_tecnologias.htm 

 

Capítulo V: Línea de Articulación del Sistema. 

 

Subprograma RETICS (Redes Temáticas de Investigación 

Cooperativa en Salud). 

 

http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/sara_borrell.htm
http://www.isciii.es/htdocs/aes/pi/pis.htm
http://www.isciii.es/htdocs/aes/pi/pie_tecnologias.htm
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Este subprograma se dirige exclusivamente a la financiación 

de las siguientes estructuras estables de investigación 

cooperativa: 

a) Retics de Biobancos. 
b) Retics de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias. 

 

Pueden solicitar las ayudas los Hospitales del SNS a los que 

pertenezcan los profesionales que conformen las RETICS Y en el caso 

de la RETICS de Biobancos centros no hospitalarios públicos o 

privados sin animo de lucro, como centros asociados a la red. 

La duración prevista de las ayudas es de 4 años. 

 

Solicitudes del 8 al 30 de junio de 2009, ambos inclusive. 

http://www.isciii.es/htdocs/aes/articulacion/retics.htm 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

Referencia: BE 57/2009. 

 

B.O.A. de 18 de marzo de 2009. ORDEN de 3 de marco de 2009, 

del Departamento de Presidencia, por la que se convocan becas para 

estudios de postgrado relacionados con la Unión Europea, durante el 

curso académico 2009-2010. 

(Bases Reguladoras BOA de 22 de febrero de 2008) 

 

Se convocan dos becas para estudios de postgrado en cada uno 

de los siguientes centros: 

 

- Colegio de Europa de Brujas, en Brujas. 

- Centro Europeo Universitario de Nancy. 

- Instituto Europa de la Universidad del Sarre. 

- Fundación Colegio Europeo de Parma. 

 

Requisitos Generales: 

 

- Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea. 

- Titulación Universitaria Superior de carácter oficial. 

Excepcionalmente podrán ser admitidos los candidatos que se 

encuentren en el último curso de carrera, en cuyo caso el candidato 

deberá acreditar el término de su carrera antes del 15 de agosto 

del año en que den comienzo los estudios de postgrado. 

- Tener un promedio mínimo en el expediente académico de 

notable. 

- Tener vecindad administrativa aragonesa desde antes del 

1 de diciembre del año anterior al que den comienzo los estudios, o 

en su defecto, vecindad civil aragonesa. 

- Edad máxima 30 años. 

 

Los impresos de solicitud deberán presentarse dentro del 

plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la 

publicación en el BOA de la convocatoria, en cualquiera de las 

http://www.isciii.es/htdocs/aes/articulacion/retics.htm
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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, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

OTROS ORGANISMOS 

 

Referencia: PRE 58/2009. 

 

FUNDACIÓN J. GARCÍA-SIÑERIZ. XV CONVOCATORIA DE PREMIOS DE 

GEOFÍSICA J. GARCÍA-SIÑERIZ 2008-2009. 

 

Se otorgará un premio a cada una de las opciones siguientes: 

 

A) Premio Tesis Doctoral en Geofísica Pura o Aplicada 

realizada en Universidades Españolas o de Iberoamérica. 

B) Premio Proyecto Fin de Carrera, de Maestría o Trabajo de 

Investigación Tutelado de tercer ciclo, en Geofísica, realizado en 

Universidades Españolas o de Iberoamérica. 

 

Para la opción A podrán concurrir todos aquellos Licenciados 

e Ingenieros cuya Tesis haya sido defendida durante el año 2008. 

 

Todos los candidatos presentarán, junto con el trabajo, una 

acreditación del Decano o Director del Centro en el que se haya 

realizado. 

 

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 27 de 

Junio de 2009. 

Los trabajos y documentación se remitirán a la siguiente 

dirección:   

PREMIOS DE GEOFÍSICA 

J.GARCÍA-SIÑERIZ 

C/ Alenza, 1 28003 Madrid (España) 

Tlf.: (34) 91 441 79 21/91 442 26 56 

E-mail: secretariafgs@minas.upm.es 

 

Para mayor información: 

http://www.minas.upm.es/inicio/FGS/index.htm 

 

Referencia: PRE 59/2009. 

 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS. CONVOCATORIA DE LOS 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2009. 

 

La finalidad del Premio es reconocer y estimular la labor de 

investigación y estudio en el ámbito de los Mercados Financieros, 

la Economía, las Finanzas, el Gobierno Corporativo y las 

Instituciones y Servicios Financieros. 

 

Podrán optar al premio las personas físicas y/o equipos de 

investigación españoles, de la Unión Europea y latinoamericanos. Si 

mailto:secretariafgs@minas.upm.es
http://www.minas.upm.es/inicio/FGS/index.htm
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se trata de un equipo de investigación deberá identificarse su 

director o responsable principal. 

Cada persona o equipo podrá presentar un único trabajo. 

Los trabajos se remitirán por correo certificado a: 

 

SEDE DE LA FUNDACIÓN  DE ESTUDIOS FINANCIEROS, 

Avda. de Brasil, 17, 3º A y B. 

28020 Madrid. 

 

La recepción de trabajos finaliza el día 30 de junio de 2009. 

 

Referencia: PRE 60/2009. 

 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE 

ESTUDIOS DE LA MUJER. XII PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA. 

 

Se convoca el premio de investigación al que pueden optar 

estudiantes de las distintas titulaciones universitarias que no 

posean el grado de doctor. 

 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y deberán 

remitirse antes del 30 de septiembre de 2009 a: 

 

SEDE DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER. 

FACULTAD DE MEDICINA B- Planta Baja. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

50009 ZARAGOZA 

 

Referencia: BE 61/2009. 

 

FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO. CONVOCATORIA DE BECAS DE 

INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

EXTRANJERO 2009. 

 

La Fundación Alfonso Marín Escudero convoca 30 becas para 

realizar trabajos de investigación en una Universidad o Centro de 

Investigación en el extranjero en temas que estén comprendidos en 

alguna de las siguientes áreas: 

 

- Agricultura y Ganadería. 

- Ciencias del Mar. 

- Ciencias de la Salud. 

- Conservación de la Naturaleza. 

- Tecnología de Alimentos. 

 

Los requisitos exigidos son: 

 

- Nacionalidad española. 

- Poseer un título de doctor, o de especialidad en 

Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), Química (QUIR), 

Psicología (PIR) o Radiofísica Hospitalaria. 
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- Estar admitido en una universidad o centro de 

investigación en el extranjero, para el periodo solicitado. 

- Poseer un buen conocimiento del idioma del país 

receptor. 

 

Los impresos para la solicitud se facilitarán en la Fundación 

y en la página web: www.fundame.org. 

Dichas solicitudes, junto con los documentos requeridos, se 

presentarán por duplicado en: 

 

Fundación Alfonso Martín Escudero, 

Departamento de Fines Fundacionales. 

Avenida del Brasil 30, 28020 Madrid 

Tel.91 5970514. Fax. 91 5554019 

 

Podrán presentarse solicitudes hasta las 14 horas del día 18 

de mayo de 2009 

 

Referencia: BE 62/2009. 

 

B.O.P.Hu de 9 de marzo de 2009. ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA Y 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUESCA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, AÑO 2009. 

 

El área de Desarrollo y Comarcalización concede becas para 

proyectos de investigación relacionados con el medio ambiente en la 

provincia de Huesca, o con la figura de Félix de Azara. 

 

Podrán optar todas las personas físicas, de nacionalidad 

española o no, sin límite de edad, y que cumplan las bases del 

concurso. 

La solicitud debe contar con el aval del director de un 

departamento universitario o de una institución científica. 

 

Las solicitudes (Anexo VI o VI bis) o en  www.dphuesca.es y 

en www.dphuesca.es/felixdeazara, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente 

de la DP Huesca, se presentarán en el Registro General de la 

Diputación, ubicado en la Calle Porches de Galicia, 4, 22071 

Huesca, o a través de las formas previstas 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 se prolongará hasta el 31 de octubre 

de 2009. 

 

B) INFORMACIÓN 

 

B.O.E. de 14 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 23 de febrero 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-AECI para el curso académico 

2008/2009. 

http://www.fundame.org/
http://www.dphuesca.es/
http://www.dphuesca.es/felixdeazara
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B.O.E. de 16 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 

2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican 

ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2008. 

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

2009, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 

y Alimentaria, por la que se publican las ayudas concedidas en 2008 

para la realización de proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico y de acciones complementarias en el marco 

del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental Orientada 

a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las 

Comunidades Autónomas y de Acciones Complementarias, dentro del 

Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en le 

marco del VI Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 

B.O.A. de 16 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 

2009, del Director Gerente del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón, por la que se concede una beca de 

investigación. 

B.O.A. de 24 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 

2009, del Director General de Organización, Inspección y Servicios, 

por la que se adjudican dos becas de prácticas y colaboración en el 

Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a 

desarrollar en el Servicio de Información y Documentación 

Administrativa de dicha Dirección General. 

B.O.A. de 25 de marzo de 2009. RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 

2009, del Director General de Investigación, Innovación y 

Desarrollo, de la convocatoria de subvenciones destinadas a la 

formación y contratación de personal investigador. 

 


