
 
 
 
 
BOLETÍN Nº 3/2013 
 
21 DE FEBRERO DE 2013 
 
A.1. CONVOCATORIAS (SGI) 
 
El Gobierno aprueba la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 
(Ir)

  
 

eferencia: BE 24/2013.
 
R  BECAS 

para estudios de doctorado en 
Universidades Españolas de la Obra Social 
Fundación La Caixa. 

 
 

 
 

.2.CONVOCATORIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A

(INFORMACIÓN) 
 
Referencia: PRE 25/2013. 

PREM

BE 26/2013

IOS de la Fundación Renal Íñigo 
Álvarez de Toledo. 

Referencia: . BECAS 
de 

E 27/2013

Investigación La Caixa-Barcelona 
Supercomputing Center. 

Referencia: PR . 
PREMIOS de la Fundación Sociedad 
Española de Endocrinología Pediátrica. 

Referencia: PRE 28/2013. 
Premios a la Conservación de la 
Biodiversidad 2012 de la Fundación BBVA. 

Referencia: PRE 29/2013. Premio 
Fond

30/2013

ena 2013 de la Fundación Fondo para 
la Protección de la Naturaleza.  

Referencia: PRE . 
PREM

 PRE 31/2013.

IO Banco Sabadell a la Investigación 
Biomédica 2013. 

Referencia:  
PREM

eferencia: PRE 32/2013

IO Alberto Rábano 2012 para Tesis 
Doctoral de la Fundación Romanillos 

 
R . 

PREM

ncia: BE 33/2013

IOS de Investigación de la Fundación 
Pfizer 2013 

Refere . 
Conv

/2013

ocatoria de Becas para Estudios de 
Postgrado en Harvard University. 

Referencia: BE 34 . 
Conv

E 35/2013

ocatoria de BECAS de Investigación 
de la Fundación Alfonso Martín Escudero 
2013, para doctores. 

Referencia: B . XVII 
AYUD

6/2013
A Xiloca a la Investigación. 
Referencia: BE 3 . 

Convocatoria de BECAS sobre Bioética de 
la Fundación Víctor Grífols i Lucas. 

Referencia: BE 37/2013. BECAS 
La C

 1 

aixa y Casa Asia para estudios de 
MBA en Asia. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html�
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=59c2d85ffa59c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=59c2d85ffa59c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=59c2d85ffa59c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


 
 
 
A.1. CONVOCATORIAS (SGI): 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: BE 24/2013. 
 
B.O.E. de 9 de febrero de 2013. 

ANUNCIO DE FUNDACIÓN LA CAIXA DE LA 
CONVOCATORIA DE BECAS 2013. 

 
La Fundación  “la Caixa” convoca 25 

becas para cursar estudios oficiales de 
doctorado que culminen con la lectura de 
una tesis doctoral en una universidad 
española. 

 
Los estudios tienen que empezar el 

curso 2013-2014 y, en concreto, antes del 
mes de febrero del año 2014. 

 
La convocatoria contempla todas las 

áreas del conocimiento y está dirigida a 
todas aquellas personas que cumplan los 
requisitos para acceder al doctorado y que 
se matriculen por primera vez en estudios 
de este nivel. 

 
Las becas tienen una duración inicial 

de un año y se podrán prorrogar por 
periodos iguales hasta una duración 
máxima de cuatro años. Los candidatos 
que reciban una beca deberán hacer 
estancias en el extranjero por un tiempo 
total mínimo de 6 meses durante los tres 
primeros años del doctorado. 

 
Los estudios son de máster o 

doctorado. El programa oficial de 
doctorado tiene que disponer de la 
Mención hacia la Excelencia 

 
Tramitación de carta de conformidad 

de la Universidad de Zaragoza: es 
necesario entregar en el Servicio de 
Gestión de la Investigación  
documentación que acredite que se 
cumplen los requisitos necesarios para 
incorporarse al programa oficial de 
doctorado escogido. 

 
 
 
 
 
 
La convocatoria se abre el día de su 

publicación y finaliza el día 16 de abril de 
2013. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/

becas/doctoradoenespana_es.html 
 

A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: PRE 25/2013.  
 
B.O.E. de 29 de enero de 2013. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN RENAL 
ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO. 

 
Se convocan las siguientes 

modalidades de los Premios: 
 
- 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  Premio a la 

investigación en Enfermería Nefrológica.  
 
El plazo para la admisión de trabajos 

finalizará el día 1 de julio de 2013 a las 15 
horas.  

 
Más información: 
 
FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ 

DE TOLEDO 
C/ José Abascal, 42, 1º izda. 
28003- Madrid 
Tfno.: 91 448 71 00/04  
Fax: 91 445 85 33 
E-mal: friat@friat.es 
www.friat.es 
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Referencia:  BE 26/2013. 
 
B.O.E. de 29 de enero de 2013. 

ANUNCIO DEL BARCELONA 
SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO 
NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN. 

 
 BSC-CNS está buscando a jóvenes 

científicos de la comunidad nacional e 
internacional, ingenieros altamente 
motivados y científicos de la computación 
con calificaciones excelentes a presentar 
sus candidaturas a esta convocatoria 
anual de becas.  

 
Los candidatos seleccionados se 

unirán a los grupos de investigación del 
centro, con científicos de alto nivel y 
llevarán a cabo su investigación en áreas 
de Ciencias de la Computación, Ciencias 
de la Vida, Ciencias de la Tierra y 
Aplicaciones Informáticas en Ciencias e 
Ingeniería. 

 
El programa está dirigido a 

estudiantes que hayan finalizado hasta el 
mes de septiembre de 2013, los estudios 
en Ciencias de la Computación, Biología, 
Química, Física, Ciencias Ambientales o 
áreas afines a las actividades de 
investigación del centro. 

 
Para más información y envío de 

candidaturas, consultar el siguiente 
enlace: 

http://www.bsc.es/about-
bsc/employment/vacancies/phdstudentsbs
clacaixa 

 
Fecha límite de inscripción: jueves 

28 de febrero del 2013. 
 
Referencia: PRE 27/2013. 
 
B.O.E. de 1 de febrero de 2013. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
Se convocan las siguientes 

modalidades: 
 
 - XII Premio Frederik Paulsen para 

trabajos de investigación básica y/o clínica 
de cualquier tema de Endocrinología 
Pediátrica y de la Adolescencia. 

 
- XXIV Premio de Investigación en 

Endocrinología Pediátrica. 
 
- XVI Premio de Pósters y 

Comunicación orales en Endocrinología 
Pediátrica.  

 
- Premios a la Investigación en 

Endocrinología Pediátrica y Crecimiento. 
 
- Beca José Igea. 
 
- Becas de Intercambio en Servicios 

y/o Unidades de Endocrinología Pediátrica. 
 
- Beca de investigación básica en 

Endocrinología Pediátrica. 
 
- Beca de investigación clínica en 

Endocrinología. 
 

La fecha límite para recepción de los 
trabajos será el 28 de febrero de 2013.  
 

Bases publicadas en la página 
www.seep.es 

 
Referencia: PRE 28/2013.  
 
B.O.E. de 7 de febrero de 2013. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN BBVA. 
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
2012.  

 
Estos premios quieren reconocer 

públicamente la labor de las 
organizaciones conservacionistas, 
instituciones y organismos, así como los 
profesionales que contribuyen a proteger 
el patrimonio natural.  
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La fecha límite de presentación de 

candidaturas es el 1 de abril de 2013, a 
las 14 horas.  

 
Se convocan las siguientes 

modalidades:  
  
- Premio a las Actuaciones en 

Conservación de la Biodiversidad en 
España 2012.  

 
- Premio a las Actuaciones en 

Conservación de la Biodiversidad en 
Latinoamérica 2012.  

 
- Premio a la Difusión y 

Sensibilización en Conservación de la 
Biodiversidad en España 2012.  

 
Más información: 

FUNDACIÓN_BBVA_CONSERVACION  
 
Referencia: PRE 29/2013.  
 
B.O.E. de 7 de febrero de 2013. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA. 

  
Se convoca el Premio Fondena que 

será concedido a aquella persona, entidad, 
asociación, institución o grupo de trabajo 
cuya labor creadora o de investigación 
hubiera representado una contribución 
importante para la conservación de la 
fauna y/o flora del Reino de España. 

 
Las propuestas de candidatos podrán 

ser enviadas por correo certificado a la 
entidad: 

EDT, Sociedad Anónima.  
Calle Santa Leonor, 53, piso 2.  
28037 Madrid.  
 
Plazo: Hasta las 12 horas del día 1 

de junio de 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Referencia: PRE 30/2013. 
 
B.O.E. de 8 de febrero de 2013. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN BANCO DE 
SABADELL.  

 
Con el objetivo de incentivar el 

trabajo de los investigadores españoles en 
el campo de la investigación en 
biomedicina y ciencias de la salud se 
publica la séptima edición del Premio a la 
investigación Biomédica 2013 en todas las 
especialidades médicas (investigación 
básica e investigación aplicada).  

 
El premio se otorgará a un 

investigador con un currículum destacado 
en estos campos, que cumplan los 
siguientes requisitos:  

  
Investigadores españoles, o que 

lleven un mínimo de tres años realizando 
un trabajo de investigación en España, de 
hasta 42 años.  

 
Las propuestas se podrán enviar 

hasta el 30 de abril, a través de Internet 
en la web: www.grupobancosabadell.com 

 
Referencia: PRE 31/2013. 
  
B.O.E. de 20 de febrero de 2013. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 
ROMANILLOS. 

 
Premio Alberto Rábano 2012, que se 

concederá a la Tesis Doctoral más 
sobresaliente sobre Neurología, 
Neurocirugía y Psiquiatría Clínicas, 
leídas en cualquier Universidad Española 
durante el año natural de 2012.  

 
El plazo de recepción de las Tesis 

finaliza el 5 de abril de 2013.  
 
Las condiciones y bases pueden 

consultarse en: FUNDACIÓN ROMANILLOS 
o en el domicilio de la Fundación, Calle 
Goya, nº 53, 1º. 28001 Madrid. 
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OTROS ORGANISMOS. 
 
Referencia: PRE 32/2013. 
 
FUNDACIÓN PFIZER. 

CONVOCATORIA PREMIOS DE 
INVESTIGACIÓN PFIZER 2013. 

  
Podrán optar a los premios todos los 

trabajos de investigación biomédica 
publicados durante el año 2012 en 
revistas científicas que aparezcan citadas 
en el Science Citation Index (SCI). 

 
Los trabajos deberán haberse 

realizado en instituciones españolas 
públicas o privadas. También se aceptarán 
trabajos realizados en entidades 
españolas en colaboración con 
instituciones extranjeras. En este último 
caso, únicamente serán aceptados los 
trabajos en los que la dirección postal 
para solicitud de separatas corresponda a 
la institución española. 

 
Se establecen las siguientes 

categorías para los trabajos presentados: 
 
- Investigación Básica. 
 
- Investigación Clínica o Salud 

Pública. 
 
- Investigación para profesionales 

sanitarios en fase de especialización. 
 
- Mejor Tesis Doctoral en Medicina, 

dirigida a licenciados en medicina que 
hayan leído la tesis y obtenido el título de 
Doctor en el año 2012 alcanzando la 
máxima calificación en su institución. 

 
El plazo de presentación de 

candidaturas será hasta el día 5 de abril 
de 2013, inclusive. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Referencia: BE 33/2013. 
 
REAL COLEGIO COMPLUTENSE. 

ANUNCIO DE LAS BECAS EN HARVARD 
UNIVERSITY. 

 
Este programa de Becas trata de 

hacer posible que graduados, licenciados, 
ingenieros y arquitectos, o investigadores 
con un título de Doctor reciente, 
españoles o que han estudiado en 
Universidades españolas, completen su 
formación en los Programas para 
Graduados que se ofrecen en las 
Facultades o Escuelas de Harvard 
University, o en calidad de “Visiting 
Fellows” de dicha Universidad.  

 
La convocatoria ofrece Becas para 

estudios de postgrado en cualquiera de las 
áreas de conocimiento incluidas en los 
programas para Graduados ofrecidos por 
Harvard University, que permiten obtener 
un Doctorado o un Master o en los 
programas de “Visiting Fellows” de la 
Graduate School of Art and Sciences u 
otros equivalentes de otra de las Escuelas 
de Harvard University.  

 
Para disfrutar de estas Becas es 

indispensable haber sido admitido en un 
Programa para Graduados o de “Visiting 
Fellows” de una Facultad o Escuela de 
Harvard. 

 
Para obtener información acerca de 

los cursos y programas, así como los 
formularios de solicitud de admisión, debe 
consultarse la página web 
http://www.harvard.edu; 

 
El plazo de presentación de 

solicitudes será hasta el día 15 de abril de 
2013. 
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Referencia: BE 34/2013.  
 
FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN 

ESCUDERO. CONVOCATORIA DE BECAS 
DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES 
O CENTROS EN EL EXTRANJERO 2013.  

 
La Fundación convoca 50 becas para 

realizar trabajos de investigación en una 
Universidad o Centro de Investigación en 
el extranjero en temas comprendidos en 
alguna de las siguientes áreas:  

  
- Agricultura y Ganadería.  
- Ciencias del Mar.  
- Ciencias de la Salud.  
- Tecnología de Alimentos.  
 
Los requisitos exigidos son:  
  
- Nacionalidad española.  
- Poseer un título de doctor, 

licenciado con MIR o equivalente, de 
cualquier universidad española.  

- 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.  

 
 
Las solicitudes, junto con los 

documentos requeridos, se presentarán en 
la Fundación Alfonso Martín Escudero, 
Departamento de Fines Fundacionales, 
Avenida del Brasil 30, 28020 Madrid, 
hasta las 14,00 horas del día 30 de abril 
de 2013.  

 
También se podrán enviar por correo 

electrónico a la cuenta: 
becas@fundame.org, o por cualquier otro 
medio, siempre que la fecha de matasellos 
o la orden de envío no sea posterior a la 
fecha y hora límite de admisión. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Referencia: AYU 35/2013.  
 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL 

JILOCA. XVVII AYUDA XILOCA A LA 
INVESTIGACIÓN. 

 
El proyecto deberá tratar sobre 

cualquier aspecto del valle del Jiloca o de 
sus serranías adyacentes. El tema será 
libre. 

 
Los proyectos de investigación serán 

originales e inéditos. 
 
Las propuestas deberán remitirse al 

Centro de Estudios del Jiloca, Castellana 
39, 44200-Calamocha (Teruel). 

 
 El plazo de admisión de las mismas 

terminará el 15 de mayo de 2013. 
 
Referencia: BE 36/2013. 
 
FUNDACIÓN VÍCTOR GRIFOLS i 

LUCAS. CONVOCATORIA DE BECAS 
SOBRE BIOÉTICA. 

 
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 2013. 
 
Sede de la Fundación Víctor Grífols i 

Lucas. 
C/ Jesús y María, 6 
08022 Barcelona. 
España. 
www.fundaciongrifols.org 
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Referencia: BE 37/2013.  
 
LA CAIXA-CASA ASIA. ANUNCIO 

DE LAS BECAS PARA CURSAR MBA EN 
ASIA. 

 
La Fundación "la Caixa" y Casa Asia, 

con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de las relaciones entre España y la zona 
asiática y contribuir a la formación de 
directivos, convocan 7 becas para 
graduados universitarios, licenciados y 
titulados superiores para cursar estudios 
de dirección de empresas (MBA) en China 
e India. 

 
Las becas se podrán cursar en los 

siguientes centros: 
- China Europe International 

Business School (CEIBS), establecida en 
Shanghái. 

- Hong Kong University of Science 
and Technology (HKUST) Business School, 
establecida en Hong Kong. 

- Indian School of Business (ISB), 
establecida en Hyderabad. 

 
Los solicitantes deben tener la 

nacionalidad española. 
 
Pueden solicitar una beca: 
 
- Los graduados universitarios, 

licenciados y titulados superiores que 
hayan cursado sus estudios en alguna de 
las facultades o centros de enseñanza 
superior de las universidades españolas.  

- Los alumnos que, habiendo 
obtenido el grado universitario en el 
extranjero, acrediten el suplemento 
europeo al título o la homologación del 
Ministerio de Educación antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria (2 de julio de 
2012). 

- Los alumnos que acrediten títulos 
propios de carácter superior expedidos en 
cualquier universidad española, siempre y 
cuando la extensión del plan de estudios 
no sea inferior a cuatro años. 

 
 
 
 
 
 
Los solicitantes deben acreditar 

documentalmente que cuentan con una 
experiencia laboral mínima de dos años 
con dedicación plena en la fecha de cierre 
de la convocatoria. 

 
Los candidatos deben efectuar su 

solicitud por Internet, a través de la 
aplicación de solicitudes disponible en el 
apartado de becas de la web de la Obra 
Social ”la Caixa” 
(www.laCaixa.es/ObraSocial). 

 
5.5. El sistema on-line no admitirá el 

cierre y envío electrónico de solicitudes 
más allá de las 14 horas (hora peninsular) 
del día 25 de junio de 2013. 
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C) INFORMACIÓN. B.O.A.  de 30 de enero de 2013. 

ORDEN de 10 de enero de 2013, del 
Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
que modifica la adenda al convenio de 
colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para la 
concreción, control y seguimiento de las 
actuaciones correspondientes al "plan de 
infraestructuras: Universidad de Zaragoza 
2012", en relación con las actuaciones a 
realizar en investigación en el ejercicio 
2012. 

 
B.O.E.  de 25 de enero de 2013. 

ORDEN ECD/2937/2012, de 18 de 
diciembre, por la que se resuelve la 
concesión del Premio de investigación 
cultural "Marqués de Lozoya" 
correspondiente a 2012. 

 
B.O.E.  de 7 de febrero de 2013 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2012, 
de la Dirección General de Innovación y 
Competitividad, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración con el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza para la creación del consorcio para 
el equipamiento y explotación del 
Laboratorio Subterráneo de Canfranc. 

 

 
B.O.E.  de 14 de febrero de 2013. 

ACUERDO de 29 de enero de 2013, de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, por el 
que se conceden becas para la formación 
práctica de licenciados universitarios con 
conocimientos especializados en la Unión 
Europea, convocadas por Acuerdo de 18 de 
septiembre de 2012. 
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B.O.A. de 12 de febrero de 2013. 
ORDEN de 30 de enero de 2013, de la 
Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se publica el 
Acuerdo de 22 de enero de 2013, del 
Gobierno de Aragón, por el que se 
transforma el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón (ICMA) en el 
Instituto Universitario de Investigación 
Mixto ICMA (Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón), se crea el Instituto 
Universitario de Investigación Mixto 
ISQCH (Instituto de Síntesis Química y 
Catálisis Homogénea) y se suprime el 
Instituto Universitario de Investigación de 
Catálisis Homogénea (IUICH). 
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