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A.1. CONVOCATORIAS (SGI)
Referencia:
AYU
172/2011.
Convocatoria de Ayudas de la Fundación
Científica de la Asociación Española contra
el Cáncer.

Referencia:
AYU
173/2011.
Ayudas para la realización de tesis
doctorales CSIC-Fundación La Caixa.
Referencia: BE 174/2011. Becas
para cursar estudios de posgrado en
España y en el extranjero Obra Social
Fundación La Caixa.
Referencia: BE 175/2011. Beca de
Ayuda a la Investigación sobre temas del
Real Instituto y Observatorio de la Armada
(Fundación Alvargonzález, año 2012).
Referencia: BE 176/2011. Beca de
Investigación del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Referencia: BE 177/2011. Beca de
Investigación del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
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A.1. CONVOCATORIAS (SGI):
OTROS ORGANISMOS:
Referencia: AYU 172/2011.
FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER.
CONVOCATORIA
DE
LOS
PROGRAMAS
DE
INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE AYUDAS A PROYECTOS Y
AYUDAS A INVESTIGADORES.
Se
convocan
programas:

los

siguientes

- Ayudas a Grupos Coordinados
Estables: para desarrollar líneas de
investigación oncológica traslacional. Plazo
de presentación de solicitudes hasta el 1
de febrero de 2012.
Es necesario informe de la Comisión
de Investigación.
ENLACE_GRUPOS_ESTABLES
Ayudas
a
Proyectos
de
Investigación
sobre
Cáncer
Infantil.
Presentados prioritariamente por grupos
cooperativos y que se realicen en España
bajo la supervisión de un investigador
principal. Plazo de presentación de
solicitudes hasta el 2 de enero de 2012.
Es necesario informe de la Comisión
de Investigación.
ENLACE_PROYECTOS_INFANTIL
- Ayudas para Investigadores en
Oncología, tres modalidades (se gestiona
en SGI únicamente la modalidad B):
- Modalidad B.- Ayudas a doctores o
post residentes que hayan desarrollado su
labor investigadora post doctoral en el
extranjero durante un periodo mínimo de
4 años y que deseen volver a España.
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El plazo de presentación para estos
programas finalizará el 30 de enero de
2012.
ENLACE_INVEST_ONCOLOGIA
- Programa de Formación Avanzada
en Oncología: Programas destinados a
profesionales e investigadores de áreas
relacionadas con la oncología, con un
mínimo de 5 años de experiencia,
interesados en un periodo de formación de
entre 3 meses y un año en un centro
nacional o extranjero. El plazo de
presentación
finalizará
el
18
de
septiembre de 2012.
ENLACE_FORMACION_AVANZADA
A.2. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Referencia: AYU 173/2011.
B.O.E. de 22 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 31 de octubre de
2011, 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.
La presente convocatoria se enmarca
en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el
que se aprueba el Estatuto de Personal
Investigador en Formación.
Se convocan 10 becas destinadas a
la obtención del título de doctor en un
periodo máximo de 4 años a desarrollar
en el Centro Nacional de Biotecnología del
CSIC.

La convocatoria está dirigida a:
Estudiantes
españoles
y
extranjeros que hayan finalizado con
posterioridad al 31 de octubre de 2008 los
estudios universitarios que cualifican para
el acceso a las enseñanzas de tercer ciclo
o a los estudios Oficiales de Posgrado.
Las solicitudes podrán presentarse
hasta el 17 de febrero de 2012.
Las solicitudes se presentarán en el
CNB (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.
Impresos: http://www.cnb.csic.es/
Referencia: BE 174/2011.
B.O.E. de 30 de noviembre de
2011. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN LA
CAIXA.
La Fundación La Caixa ha abierto su
convocatoria de becas 2012 para cursar
estudios de postgrado 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 5 de
marzo de 2012.
Más información: BECAS_ESPAÑA
- Becas para cursar estudios de
posgrado en Estados Unidos: 45 becas
cuyo plazo de presentación finaliza el 24
de abril de 2012.
Más información: BECAS_EE.UU.
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- Becas para cursar estudios de
posgrado en Canadá: 5 becas cuyo plazo
de presentación finaliza el 24 de abril de
2012.
Más información: BECAS_CANADÁ.
- Becas para cursar estudios de
posgrado en Universidades Europeas:
65 becas cuyo plazo de presentación
finaliza el 6 de febrero de 2012.
Más información: BECAS_EUROPA
- Becas para cursar un MBA en Asia:
7 becas cuyo plazo de presentación
finaliza el 2 de julio de 2012.
Más información: BECAS_ASIA
Las becas se dirigen a estudiantes de
nacionalidad española y se adjudicarán en
régimen de concurrencia competitiva.
Más información:
OBRA_SOCIAL_LA_CAIXA
Referencia: BE 175/2011.
B.O.E. de 6 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN 600/38246/2011, de
21 de noviembre, de la Jefatura del
Estado Mayor de la Armada, por la que se
establecen las normas de adjudicación de
una beca de ayuda a la investigación
sobre temas de actividad científica y
cultural del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (Fundación Alvargonzález,
año 2012).
Se aprueba la convocatoria de una
beca de ayuda a la investigación sobre los
siguientes temas de actividad científica y
cultural del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (Astronomía, Geodesia,
Geofísica, Metrología e Historia de la
Ciencia) a desarrollar utilizando los

medios instrumentales, histórico-artísticos
y bibliográficos de la citada Institución.
Podrán optar a esta beca todos los
españoles sin límite de edad que acrediten
experiencia,
trabajos
o
certificados
académicos relacionados con la presente
convocatoria.
Presentación de solicitudes a partir
del día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOE y dentro del
plazo de dos meses, los solicitantes
deberán presentar sus solicitudes en el
Registro del Real Instituto y Observatorio
de la Armada en San Fernando (Cádiz).
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
Referencia: BE 176/2011.
B.O.A. de 1 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 14 de octubre de
2011, del Director Gerente del Centro de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se
convoca una beca de investigación.
Se
convoca
una
beca
de
investigación, con el título Estudio de los
acolchados del suelo sobre la salinidad del
suelo.
Podrán ser beneficiarios de la beca
convocada las personas que se hallen en
posesión de la titulación de Ingeniero
Agrónomo o equivalente
Las solicitudes deberán presentarse
en el Registro del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(Avda. Montañana, 930, Zaragoza), o en
cualquiera de las Unidades de Registro de
documentos del Gobierno de Aragón o por
cualquier 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.
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La beca podrá solicitarse dentro del
plazo de 10 días, contados a partir del
siguiente
a
la
publicación
de
la
convocatoria en el BOA.
Referencia: BE 177/2011.
B.O.A. de 5 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 22 de noviembre
de 2011, del Director Gerente del Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se
convoca una beca de investigación.
Se
convoca
una
beca
de
investigación, con el título Caracterización
molecular y selección pomológica en
ciruelo europeo.
Podrán ser beneficiarios de la beca
convocada las personas que se hallen en
posesión de la titulación de postgrado de
Máster en Ciencias Agrarias o afines.
Las solicitudes deberán presentarse
en el Registro del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(Avda. Montañana, 930, Zaragoza), o en
cualquiera de las Unidades de Registro de
documentos del Gobierno de Aragón o por
cualquier 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.
La beca podrá solicitarse dentro del
plazo de 10 días, contados a partir del
siguiente
a
la
publicación
de
la
convocatoria en el BOA.

C) INFORMACIÓN.
B.O.E. de 21 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 2 de noviembre
de 2011, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se conceden los
Premios Nacionales de Investigación Blas
Cabrera,
Enrique
Moles,
Alejandro
Malaspina, Julio Rey Pastor y Juan de la
Cierva, correspondientes a 2011.
B.O.E. de 21 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 27 de octubre de
2011, 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 académico 2011/2012.
B.O.E. de 21 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 24 de octubre de
2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se concede
beca de la convocatoria de becas MAECAECID para ciudadanos extranjeros, para
el curso académico 2011/2012, Programa
II.D.
B.O.E. de 22 de noviembre de
2011. ORDEN EDU/3184/2011, de 2 de
noviembre, por la que se corrige error y
modifica la Orden EDU/1169/2011, de 26
de abril, por la que se conceden ayudas
de movilidad posdoctoral en el extranjero.
B.O.E. de 22 de noviembre de
2011. ORDEN EDU/3185/2011, de 4 de
noviembre, por la que se corrigen errores
y modifica la Orden EDU/494/2011, de 24
de febrero, por la que se conceden ayudas
de movilidad posdoctoral en el extranjero.
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B.O.E. de 22 de noviembre de
2011. ORDEN EDU/3186/2011, de 8 de
noviembre, por la que se corrigen errores
en la Orden EDU/3204/2010, de 30 de
noviembre, por la que se conceden 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 22 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 8 de noviembre
de 2011, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica la
adjudicación del Premio "Francisco Tomás
y Valiente" 2011.
B.O.E. de 23 de noviembre de
2011. ACUERDO de 8 de noviembre de
2011, de la Presidencia del Senado, por el
que se aprueba la propuesta de
adjudicación de becas para postgraduados
de
formación
prácticas
sobre
comunicación institucional relacionada con
el Senado, convocadas por Acuerdo de 6
de septiembre de 2011.
B.O.E. de 28 de noviembre de
2011. ACUERDO de 17 de noviembre de
2011, de la Presidencia del Senado, por el
que se aprueba la adjudicación entre
postgraduados de becas de formación
archivística, documental y bibliotecaria,
relacionada con la actividad oficial del
Senado.
B.O.E. de 28 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 17 de noviembre
de 2011, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se concede beca
de formación en biblioteconomía y
documentación relacionada con los fondos
bibliográficos del Tribunal Constitucional.

B.O.E. de 2 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 25 de octubre de
2011, del Instituto de Salud Carlos III, por
la que se publican las ayudas y
subvenciones concedidas en el tercer
trimestre de 2011.
B.O.E. de 2 de diciembre de
2011. REAL DECRETO 1716/2011, de 18
de noviembre, por el que se establecen
los requisitos básicos de autorización y
funcionamiento de los biobancos con fines
de
investigación
biomédica
y
del
tratamiento de las muestras biológicas de
origen
humano,
y
se
regula
el
funcionamiento
y
organización
del
Registro Nacional de Biobancos para
investigación biomédica.
B.O.E. de 3 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 7 de noviembre
de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se conceden
becas de la convocatoria de becas MAECAECID para ciudadanos españoles para el
curso académico 2011-12, Programas
II.B.
B.O.E. de 3 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 14 de noviembre
de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se concede
beca de la convocatoria de becas MAECAECID para ciudadanos españoles para el
curso académico 2011-2012 del Programa
I-A.
B.O.E. de 3 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 15 de noviembre
de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se conceden
becas de la convocatoria de becas MAECAECID para ciudadanos españoles para el
curso académico 2011-2012, Programas IB y I-C.
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B.O.E. de 3 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 10 de noviembre
de 2011, del Instituto de la Mujer, por la
que se acuerda ampliar el plazo de
resolución
de
la
convocatoria
de
subvenciones destinadas a la realización
de investigaciones relacionadas con los
estudios de las mujeres y del género, para
el año 2011.
B.O.E. de 3 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 10 de noviembre
de 2011, del Instituto de la Mujer, por la
que se acuerda ampliar el plazo de
resolución
de
la
convocatoria
de
subvenciones para la realización de
postgrados oficiales de igualdad entre
mujeres
y
hombres,
acciones
complementarias a la investigación en el
ámbito universitario y actividades de las
unidades
de
igualdad
de
las
universidades, para el año 2011.
B.O.E. de 5 de diciembre de
2011. ORDEN EDU/3334/2011, de 22 de
noviembre, por la que se corrigen errores
en la Orden EDU/3378/2010, de 21 de
diciembre, por la que se adjudican
subvenciones de la Modalidad A del
Subprograma de estancias de movilidad
de profesores e investigadores españoles
en centros extranjeros de enseñanza
superior e investigación, convocadas por
Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.
B.O.E. de 5 de diciembre de
2011. ORDEN EDU/3335/2011, de 23 de
noviembre, por la que se corrigen errores
en la Orden EDU/932/2010, de 29 de
marzo,
por
la
que
se
adjudican
subvenciones de la Modalidad A del
Subprograma de estancias de movilidad
de profesores e investigadores españoles
en centros extranjeros de enseñanza
superior e investigación, convocadas por
Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

B.O.E. de 9 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 18 de noviembre,
de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se concede una
beca de la convocatoria de becas MAECAECID para ciudadanos españoles para el
curso académico 2011-12, Programas
III.A.
B.O.A. de 16 de noviembre de
2011. ORDEN de 8 de noviembre de
2011, del Consejero de Presidencia y
Justicia, por la que se dispone la
publicación del Convenio específico de
colaboración entre el Ministerio de Ciencia
e Innovación y la Comunidad Autónoma
de Aragón para el desarrollo del Protocolo
general
relativo
al
Programa
de
Incentivación de la Incorporación e
Intensificación
de
la
Actividad
Investigadora (Programa I3) para el año
2010 (Ejercicio 2011).
B.O.A. de 22 de noviembre de
2011. ORDEN de 26 de octubre de 2011,
del
Departamento
de
Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se designan los vocales del Jurado del
Premio de las Letras Aragonesas 2011.
B.O.A. de 24 de noviembre de
2011. ORDEN de 11 de noviembre de
2011, del Consejero de Presidencia y
Justicia, por la que se dispone la
publicación de la addenda al convenio de
colaboración entre la Universidad de
Zaragoza y la Comunidad Autónoma de
Aragón para el equipamiento y explotación
del
Laboratorio
de
Microscopías
Avanzadas, por la que se modifican las
fases de equipamiento.
B.O.A. de 28 de noviembre de
2011. DECRETO 372/2011, de 22 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se modifica el Decreto 317/2011, de
27 de septiembre, por el que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de
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becas de formación que se desarrollen en
unidades del Departamento de Presidencia
y Justicia.
B.O.A.
de 1 de diciembre de
2011. ORDEN de 22 de agosto de 2011,
del Consejero de Innovación y Nuevas
Tecnologías, por la que se conceden las
ayudas correspondientes a la línea de
incorporación estable previstas en el
convenio específico por el que se
establece
la
colaboración
entre
el
Ministerio de Ciencia e Innovación y el
Gobierno de Aragón para el desarrollo del
Protocolo General relativo al programa de
incentivación de la incorporación e
intensificación
de
la
actividad
investigadora (Programa I3) para el año
2009 y se autoriza el pago de las mismas.
B.O.A.
de 1 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de
2011,
del
Director
General
de
Investigación
e
Innovación,
de
la
convocatoria para el año 2012 de
subvenciones de fomento de la movilidad
de investigadores.
B.O.A.
de 1 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de
2011,
del
Director
General
de
Investigación
e
Innovación,
de
la
convocatoria de subvenciones para la
incorporación de personal técnico de
apoyo a la investigación (años 2012 y
2013).
B.O.A.
de 2 de diciembre de
2011. ORDEN de 11 de noviembre de
2011, del Consejero de Innovación y
Nuevas Tecnologías, por la que se dispone
la publicación del acuerdo de 10 de
noviembre de 2011, del Gobierno de
Aragón, por el que se autoriza la
participación en la «Fundación Ibercivis».

B.O.A.
de 2 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 10 de noviembre
de 2011, del Director General de
Investigación e Innovación, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones
al amparo de la Orden de 18 de octubre
de 2010, por la que se convocan ayudas a
la actividad investigadora de los grupos de
investigación reconocidos por el Gobierno
de Aragón y se establecen medidas para
el reconocimiento de nuevos grupos de
investigación.
B.O.A.
de 9 de diciembre de
2011. RESOLUCIÓN de 24 de noviembre
de
2011,
de
la
Vicerrectora
de
Investigación de la Universidad de
Zaragoza, por la que se acuerda la
renovación de las ayudas de Personal
Investigador
en
Formación
de
la
convocatoria 2009 Modalidad A en el
marco
del
Estatuto
de
Personal
Investigador en Formación.

8

