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BOLETÍN Nº 12/2016 
 
5 DE JULIO DE 2016 
 
A. CONVOCATORIAS (SGI) 
 
Referencia: SUBV 140/2016. 

SUBVENCIONES para la realización de 
actividades del ámbito universitario 
relacionadas con la igualdad de oportunidades 
del Instituto de la Mujer 2016. 

 
Referencia: PRO 141/2016. PROYECTOS  

de Investigación, Desarrollo e Innovación para 
Jóvenes Investigadores de la Universidad de 
Zaragoza y la Obra Social Ibercaja. 

 

 
& 
 

 
 
Referencia: AYU 142/2016. Convocatoria 

de Ayudas a la Investigación de la Fundación 
MAPFRE para 2016. 

 
 

 
 
 
 
B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN) 
 
Referencia: BE 143/2016. BECAS de 

formación práctica del Fondo Español de 
Garantía Agraria. 

 
Referencia PRE 144/2016. PREMIO  de 

Investigación en Biología Molecular de la 
Fundación Carmen y Severo Ochoa. 

 
Referencia PRE 145/2016. PREMIOS  de 

la Fundación Princesa de Girona 2017. 
 
Referencia PRE 146/2016. PREMIO  de 

Investigación en Acuicultura “Jacumar” del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 
Referencia: PRE 147/2016. BECAS para 

Másteres en Especialización Nuclear de la 
Sociedad Nuclear Española (SNE). 

 
Referencia: PRE 148/2016. PREMIOS de 

Investigación y Estudio de la Fundación de 
Estudios Financieros. 

 
Referencia: PRE 149/2016.  XIII Edición 

Premio Edad & Vida 2016 de la Fundación EDAD 
Y VIDA. 

 
Referencia: BE 150/2016. Programa 

Internacional de BECAS de BAYER “CIENCIA 
PARA UNA VIDA MEJOR”. 

 
Referencia: PRE 151/2016. PREMIO 

Universitario PEPSICO a la Agricultura 
Sostenible. 

 
 
 
 
 
 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias.do
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
https://obrasocial.ibercaja.es/programa-ibercaja-cai-de-estancias-de-investigacion
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-ambiente
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias.do�
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php�
https://obrasocial.ibercaja.es/programa-ibercaja-cai-de-estancias-de-investigacion�
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-ambiente�
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A. CONVOCATORIAS  (SGI) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
Referencia: SUBV 140/2016. 
  
B.O.E. de 1 de julio de 2016.    EXTRACTO 

de la Resolución de 27 de junio de 2016, del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convoca la 
concesión de las subvenciones públicas 
destinadas a la realización de Postgrados de 
Estudios de Género y Actividades del ámbito 
universitario relacionadas con la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para el 
año 2016. BDNS:310424. 

 
Se convoca, en régimen de concurrencia 

competitiva, la concesión de subvenciones 
públicas, cuyo objeto es realizar Estudios 
universitarios de postgrado sobre Género y 
Actividades del ámbito universitario 
relacionadas con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres (seminarios, 
congresos, simposios, jornadas y foros de 
debate).  

 
El gasto (gasto elegible según la 

normativa aplicable)  podrá ser cofinanciado 
por el FSE, en un 50% para las regiones de 
Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco 
y Valencia, y un 80% para el resto de regiones, 
en el ámbito del Programa Operativo de 
Inclusión Social y de la Economía Social 
(POISES), del período 2014-2020, aprobado por 
la CE. 

 

  
 

 
 
En el caso de las Actividades del ámbito 

universitario, deberán hacer referencia directa 
a alguna de las seis áreas siguientes: 

1- Empleo, mujeres emprendedoras y 
discriminación salarial. 

2- Conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar 

3- Violencia de Género 
4- Educación 
5- Salud 
6- Planes de Igualdad y buenas prácticas 

universitarias. 
 
Los proyectos cuyo contenido no se 

relacione directamente con estos temas serán 
excluidos  y no podrán ser seleccionados para 
recibir subvención en esta convocatoria. 

 
TIPOS DE GASTO:  
A. Gastos de personal: comprender los 

gastos derivados de retribuciones del personal 
vinculado a la actividad para el desarrollo de 
tareas de coordinación y/o dirección y tareas de 
administración, incluidas las cuotas de seguros 
sociales.  

B. Gastos derivados de la realización de 
las actividades: material fungible, 
arrendamientos puntuales de salas, equipos y 
mobiliario, publicidad y difusión, honorarios 
ponencias y asistencias, correos y mensajería, 
servicios de interpretación, así como los 
derivados de pólizas de seguro obligatorio del 
personal voluntario.  

C. Gastos de viajes y de dietas del 
personal adscrito al programa, incluido el 
personal voluntario, cuyos desplazamientos 
sean necesarios para la ejecución de la 
actividad.  

No podrán ser objeto de subvención ni 
las publicaciones ni el mantenimiento de los 
gastos corrientes de las entidades solicitantes, 
ni los gastos de formación del personal 
contratado vinculado al desarrollo de las 
actividades. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/310424
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/310424
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Podrán ser solicitantes y perceptoras de 

las subvenciones objeto de la presente 
convocatoria todas las universidades públicas y 
privadas en el ámbito nacional.  Para cada 
proyecto presentado deberá figurar una 
persona responsable de su ejecución, desde el 
punto de vista técnico. Una misma persona no 
podrá ser responsable al mismo tiempo de más 
de un proyecto de actividades del ámbito 
universitario que hayan resultado beneficiarios 
en la misma resolución de convocatoria. 

 
En orden a asegurar la cooperación y 

coordinación de la AGE, con las 
administraciones competentes de las CC.AA. la 
solicitud presentada deberá ir acompañada de 
una Declaración, de la autoridad competente 
en ordenación universitaria de la 
correspondiente Comunidad Autónoma. 

 
La solicitud se formalizará en un único 

modelo de instancia, que figura como Anexo I a 
la Resolución. Para su cumplimentación se 
descargarán los formularios (Anexos de I a VII y 
Anexo IX), incluidos en la Web del Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(http://www.inmujer.gob.es/servicios y 
recursos/convocatorias/subvenciones/).  

 
El plazo de presentación será de quince 

días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de la 
Resolución de Convocatoria en el BOE. 

 
PLAZO INTERNO PARA SGI: La 

Universidad de Zaragoza establece como fecha 
límite de presentación de solicitudes en el 
Servicio de Gestión de Investigación, el día 13 
de julio de 2016 con objeto de proceder a la 
revisión y firma de las mismas y a su envío 
dentro del plazo fijado. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 

 
 
OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: PRO 141/2016. 
  
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y 
LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA.  
CONVOCATORIA IBERCAJA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
PARA JÓVENES INVESTIGADORES  

 
Objetivo: Potenciar o estimular 

proyectos de calidad en líneas nuevas de 
investigación, desarrollo e innovación de la UZ 
que carezcan de fondos específicos para tal fin 
provenientes de otras convocatorias y que sean 
liderados por jóvenes investigadores con 
contribuciones científicas relevantes.  

 
Requisitos: Del  Investigador Principal:  
 
1. Deberá tener como máximo 40 años 

en la fecha de apertura de la Convocatoria, 
pertenecer a un grupo de investigación 
reconocido por la Universidad de Zaragoza y 
formar parte de la plantilla de PDI de la 
Universidad de Zaragoza como funcionario 
doctor o como profesor contratado doctor, 
contratado Ramón y Cajal o investigador ARAID. 
Asimismo, podrán solicitar las ayudas los 
ayudantes doctores que cumplan los anteriores 
requisitos y que hayan obtenido la 
correspondiente acreditación para profesor 
titular o profesor contratado doctor.  

2. No podrá figurar, en el momento de 
presentar la solicitud, como investigador 
principal en ningún otro proyecto de 
investigación, desarrollo e innovación, con 
financiación pública, cuya fecha de finalización 
sea posterior al 1 de enero de 2017.  

3. No podrá figurar en más de una 
solicitud de la presente convocatoria (ni como 
investigador principal, ni como miembro del 
equipo).  

 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2016/PostgradosYActividades2016.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2016/PostgradosYActividades2016.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2016/PostgradosYActividades2016.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias.do
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4. No podrá participar como Investigador 

principal quién haya obtenido financiación en 
esta misma convocatoria en los dos últimos 
años.  

 
Del Equipo de investigación:  
 
Pueden formar parte del equipo de 

investigación:  
1. El personal docente e investigador de 

la Universidad de Zaragoza.  
2. El personal integrado en otros 

organismos, siendo necesaria la autorización 
del representante legal correspondiente.  

3. En ningún caso formarán parte del 
equipo el personal en formación que no esté 
bajo la dirección o responsabilidad del IP, los 
alumnos de Tercer Ciclo o el personal de 
administración y servicios de la UZ.  

4. Ningún miembro del equipo podrá 
figurar en más de una solicitud de la presente 
convocatoria (ni como investigador principal, ni 
como miembro del equipo).  

 
De la solicitud:  
 
- VºBº del Investigador principal del 

grupo reconocido por la UZ al que pertenece el 
investigador solicitante. Solo se admitirá una 
solicitud por grupo. 

- La dedicación al proyecto será única, sin 
presentar incompatibilidad con otras 
convocatorias.  

 
Se pueden solicitar ayudas hasta un 

importe de 10.000 euros, cuando el 
investigador principal pertenezca al área 
biomédica, científica o técnica. En el caso de 
que pertenezca al área humanística o social, el 
importe máximo será de 5.000 euros.  

 
Las ayudas objeto de esta convocatoria 

tendrán una duración de un año.  
 
 

 
Los proyectos concedidos tendrán un 

importe mínimo de 2.000 euros. 
 
Documentación, lugar y plazo de 

presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
presentarán en los Registros de la UZ (General, 
Auxiliares o Electrónico) hasta las 14 horas del 
día 29 de septiembre de 2016, en los impresos 
facilitados por el Servicio de Gestión de 
Investigación.  

 
La solicitud irá acompañada de una 

Memoria que contemple los siguientes 
apartados:  

 
1. Título del proyecto  
 
2. Investigador responsable y 

componentes del equipo de investigación.  
 
3. CV del investigador responsable, 

generado a través de:  
https://janovas.unizar.es/sideral/sid100b

ienvenida.faces 
 
4. Historial científico-técnico del equipo 

de investigación, en los últimos 5 años, 
indicando: proyectos, contratos, artículos, 
patentes, otros méritos.  

 
5. Breve exposición del proyecto a 

desarrollar. 
 
6. Presupuesto del proyecto 

debidamente justificado y distribuido según los 
siguientes capítulos:   

Material fungible y bibliográfico, viajes y 
dietas,  material inventariable (no se admitirán 
solicitudes de material ofimático), en ningún 
caso se admitirán gastos de personal. 

 (La realización de un presupuesto no 
ajustado a las necesidades del proyecto será 
causa suficiente para invalidar la solicitud). 

 
 
 

https://janovas.unizar.es/sideral/sid100bienvenida.faces
https://janovas.unizar.es/sideral/sid100bienvenida.faces
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7. Material inventariable disponible en el 

equipo de investigación, necesario para la 
realización del proyecto solicitado.  

 
8. En el caso de que el investigador 

responsable sea  profesor ayudante doctor, 
deberá aportar copia de la documentación 
justificativa de estar acreditado como profesor 
titular o como profesor contratado doctor.  

 
Esta memoria deberá ser presentada, 

tanto en soporte papel como en soporte 
informático, en un fichero en formato PDF 
(debe enviarse por correo electrónico a la 
dirección gesinves@unizar.es). 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: AYU 142/2016. 
 
FUNDACIÓN MAPFRE. CONVOCATORIA 

DE AYUDAS IGNACIO H. DE LARRAMENDI A LA 
INVESTIGACIÓN PARA 2016. 

 
En la convocatoria del año 2016, se 

otorgan 25 Ayudas a la Investigación con el 
objeto de facilitar apoyo económico para la 
realización de proyectos en las siguientes áreas: 
Prevención y Seguridad Vial, Promoción de la 
Salud y Seguro y Previsión Social. 

 
Están dirigidas a investigadores o equipos 

de investigación del ámbito académico y 
profesional, que deseen desarrollar programas 
de investigación en las áreas mencionadas, de 
forma independiente o en el marco de 
universidades, hospitales, empresas o centros 
de investigación a los que estén adscritos. 

 
La ayuda será otorgada al investigador 

principal como beneficiario de la misma o, a su 
petición, a la institución a la que esté adscrito y 
donde la investigación se esté llevando a cabo, 
siempre que la ayuda se destine exclusivamente 
para tal fin. 

 
 
El importe bruto máximo de cada una de 

las áreas y líneas temáticas será el siguiente: 
 

 Prevención y Seguridad Vial: 
24.000 euros. 

 Promoción de la Salud: 48.000 
euros. 

 Seguro y Previsión Social: 
15.000 euros. 

 
La duración de la ayuda será de un año 

natural desde la fecha de su aceptación y 
formalización. 

 
Para optar a las ayudas, los interesados 

deberán acceder a la página web 
www.fundacionmapfre.org/ayudas2016 para 
cumplimentar el cuestionario de solicitud del 
investigador principal y adjuntar la siguiente 
documentación: 

 
1. Cuestionario de solicitud del equipo de 

investigación, en su caso. 
2. CV profesional, designando al 

investigador principal cuando se trate de 
equipos de investigación. La extensión máxima 
del currículum será de 5 páginas por miembro 
del equipo con especial énfasis en la temática 
del proyecto presentado. 

3. Copia escaneada de los títulos o 
certificados académicos de los que se esté en 
posesión. 

4. Memoria explicativa del proyecto de 
investigación, que deberá ser original e inédito, 
utilizando la plantilla disponible en 
www.fundacionmapfre.org/ayudas2016 con 
una extensión de 8 a 12 páginas y fuente Arial a 
tamaño 12 puntos. La memoria incluirá los 
siguientes apartados: objetivos y justificación, 
metodología, experiencia, presupuesto y 
cronograma, y resumen en inglés. 

Se descartarán las solicitudes cuyo 
presupuesto de realización supere la cuantía 
máxima establecida para las ayudas y que no 
contemplen forma de financiación adicional. 

mailto:gesinves@unizar.es
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.fundacionmapfre.org/ayudas2016
http://www.fundacionmapfre.org/ayudas2016
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5. Si el trabajo se va a desarrollar en el 

marco de una universidad, hospital, empresa o 
centro de investigación, se requerirá una carta 
de presentación del responsable del mismo. 

 
6. Si el solicitante está en posesión de 

cualquier otro tipo de beca o ayuda económica 
para investigaciones relacionadas con el 
proyecto que se presenta a estas ayudas, 
deberá indicar la institución que la concede, el 
objeto y la cuantía de la misma. 

 
7. Las solicitudes y la documentación 

presentadas a esta convocatoria que no hayan 
obtenido ayudas serán eliminadas al mes de 
hacerse público el fallo. 

 
8. En proyectos de investigación clínica o 

cuando la naturaleza de la investigación lo 
requiera, será imprescindible presentar una 
certificación de la comisión de ética del centro 
en el que se vaya a realizar la investigación o 
bien la documentación que acredite que no es 
necesario. Si el trabajo fuera de 
experimentación animal será necesario aportar 
un certificado de la comisión de 
experimentación animal del centro. 

 
El plazo de registro y envío de la 

documentación online para solicitar estas 
ayudas finaliza el 13 de octubre de 2016 
(inclusive). 

 
Los solicitantes deberán tramitar la firma 

del Vicerrector de Política Científica  a través 
del Servicio de Gestión de la Investigación, 
aportando los documentos normalizados de la 
solicitud (Cuestionarios y Memoria Explicativa) 
con la firma del Director del Trabajo.  El plazo 
interno  será el 5 de octubre de 2016. 
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B. CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: BE 143/2016.  
 
B.O.E. de 21 de junio de 2016. Extracto 

de la Resolución de 14 de junio de 2016 del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la que 
se convocan becas de formación práctica, para 
ingenieros agrónomos o titulados con el Máster 
en ingeniería agronómica. BDNS: 309120 

 
Finalidad: Formación práctica en tareas 

relacionadas con el ámbito de las competencias 
del FEGA, durante un plazo de doce meses 
prorrogables por otros doce.  

 
Beneficiarios: Españoles o de un Estado 

miembro de la UE, residentes en España, que 
tengan menos de 30 años, que hayan 
terminado sus estudios en el plazo de los 6 años 
anteriores al día siguiente al de la entrada en 
vigor de la convocatoria, y que estén en 
posesión o en condiciones de obtener el título 
de ingeniero agrónomo o ser titulado con el 
máster en ingeniería agronómica, que habilita 
para el ejercicio de la profesión de ingeniero 
agrónomo. 

 
Cuantía y número máximo de 

beneficiarios: Se convocan 3 becas cuya 
dotación será de 1.200 euros mensuales. 

 
Plazo de presentación de solicitudes: 

Quince días hábiles a partir del día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el BOE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Referencia: PRE 144/2016.  
 
B.O.E. de 22 de junio de 2016. ANUNCIO 

de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. 
 
Se convoca el 22º Premio "Carmen y 

Severo Ochoa" de Investigación en Biología 
Molecular dotado con 12.000 euros. 

 
Se otorgará a un investigador español, 

por la labor realizada principalmente en España 
en lo últimos cinco años.  

 
Los candidatos podrán presentarse 

personalmente o ser presentados por alguno o 
algunas de las Instituciones de relevancia 
científica en el campo de la Biología Molecular: 
Universidades, Institutos de investigación, 
Reales Academias, etc. 

 
Se remitirán las publicaciones 

representativas del trabajo realizado, así como 
el currículum vitae y deberán enviarse a la 
dirección de correoicosano@ucm.es. 

 
La fecha límite de recepción de 

propuestas será el 14 de octubre de 2016. 
 
Referencia: PRE 145/2016.  
 
B.O.E. de 23 de junio de 2016. ANUNCIO 

de la  Fundación Princesa de Girona. 
 
Se hace pública la convocatoria en el 

ámbito nacional de los Premios Fundación 
Princesa de Girona 2017 y de acuerdo con las 
siguientes características: 

Categorías: Artes y Letras;  Empresa; 
Investigación Científica y Social. 

 
 
 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/309120
mailto:correoicosano@ucm.es
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Objeto: Promover y fomentar el 

desarrollo del talento de jóvenes 
emprendedores e innovadores que demuestren 
inquietud por constituir un mundo más justo en 
un entorno globalizado y que tengan capacidad 
de asumir riesgos y la motivación necesaria 
para inducir cambios en la sociedad. 

 
Candidatos: Personas físicas de entre 16 

y 35 años nacidos o con residencia legal en 
España.  

 
En la modalidad de Investigación 

Científica el rango de edad delas candidatas con 
hijos a su cargo se amplía el rango de edad de 
un año por hijo. 

 
Plazo de presentación: Hasta el día 30 de 

noviembre de 2016 a las veintitrés horas 
cincuenta y nueve minutos. 

 
Referencia: BE 146/2016.  
 
B.O.E. de 25 de junio de 2016. Extracto 

de la Orden  de 20 de junio de 2016, por la que 
se convoca el XV Premio "Jacumar" de 
Investigación en Acuicultura. BDNS: 309793. 

 
Objeto: Fomentar la investigación 

pesquera en el ámbito de la pesca marítima, 
que tiene como objetivos esenciales, entre 
otros el desarrollo de la acuicultura. 

 
Beneficiarios: Podrán optar al premio de 

Investigación en acuicultura todos los equipos 
de investigación que efectúen sus trabajos en 
centros de investigación, públicos o privados, 
ubicados en España o en el territorio de 
cualquier otro Estado de la UE. 

 
Cuantía: La dotación económica será de 

siete mil euros (7.000,00 €). 
 
 
 

 
 
Plazo de solicitud: Dos meses desde el 

día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el BOE. 

 
OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: BE 147/2016.  
 
SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA.  

CONVOCATORIA DE BECAS PARA CURSAR 
MÁSTERES EN ESPECIALIZACIÓN NUCLEAR. 

  
La SNE convoca, un año más, un concurso 

para la adjudicación de becas de formación 
destinadas a alumnos que cumplan los 
requisitos abajo mencionados. Las becas se 
destinarán, exclusivamente, al pago de la 
matrícula en másteres en ciencia y tecnología 
nucleares con un límite de 3.000 euros para 
cada una de ellas. Esta convocatoria cuenta con 
una dotación de aproximadamente 20.000 €. 

 
REQUISITOS:  
 
• Tener la nacionalidad española o ser 

residentes en España o ser socios de la SNE. 
• Estar en posesión de un título 

universitario que les habilite para cursar 
másteres en ciencia y tecnología nucleares. 

 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

Las solicitudes deberán remitirse antes del 8 de 
julio de 2016 mediante correo electrónico 
(sne.1974@sne.es) adjuntando la información 
y/o documentación siguiente: 

 
• Máster para el que se presenta la 

solicitud de beca, indicando el importe de la 
matrícula y si ya se ha realizado la solicitud de 
plaza, se ha inscrito o matriculado en el mismo. 

• Plan de estudios del máster o curso de 
postgrado (créditos, duración, temario,...) y si el 
solicitante cursará la totalidad del mismo o lo 
hará de forma parcial. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/309793
mailto:sne.1974@sne.es
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• Currículum vitae conteniendo el 

expediente académico, destacando los estudios 
y/o trabajos realizados en el área nuclear. 

• Carta de motivación. 
 
La presentación de la documentación 

deberá realizarse antes del 8 de julio de 2016. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 148/2016. 
 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 

FINANCIEROS.  CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS 
SOLER 2016. 

 
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 y las Instituciones y 
Entidades que prestan Servicios Financieros. 

 
Podrán optar al premio las personas 

físicas y/o equipos de investigación españoles, 
de la UE y latinoamericanos.  Si 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 deben referirse a los campos 

de conocimiento de los mercados e 
intermediarios financieros, del ahorro de las 
familias o a otros aspectos relacionados con las 
finanzas. 

 
Los trabajos se presentarán o remitirán 

por correo certificado a SEDE DE LA FEF, 
Avda. de Brasil, 17, 3º A y B. 
28020 Madrid. 
La recepción de trabajos finaliza el día 15 

de julio de 2016. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 

 
 
Referencia: PRE 149/2016. 
 
FUNDACIÓN EDAD & VIDA. 

CONVOCATORIA DE LA XIII EDICIÓN DEL 
PREMIO EDAD & VIDA.  

 
El objetivo es promover la búsqueda de 

soluciones viables y eficaces para la mejora e 
innovación de la calidad de vida de las personas 
mayores.  

 
Esta edición tiene como tema: “GESTIÓN 

EFICIENTE DEL AHORRO TRAS LA JUBILACIÓN. 
Aprendizajes de modelos internacionales y guía 
de buenas prácticas”. 

 
Destinado a aquellas universidades, 

instituciones de investigación y formación que 
de forma continuada promueven la búsqueda 
de soluciones para la mejora de calidad de vida 
de las personas mayores. 

 
El Premio tiene una dotación económica 

total de 24.000 euros. 
 
El plazo de la presentación termina el 15 

de julio de 2016. 
 
La presentación se realizará de acuerdo 

con la solicitud de participación 
correspondiente y que podrá ser obtenida a 
través de Internet en: www.edad-vida.org 

 
MÁS INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sne.es/images/stories/recursos/actividades/becas/2016/Becas_formacion_SNE_2016-17.pdf
http://www.fef.es/new/images/IEAF/FEF/los-premios-de-investigacion/2016/Bases%202016.pdf
http://www.edad-vida.org/
http://www.edad-vida.org/as_premio_edad_vida.php
http://www.edad-vida.org/as_premio_edad_vida.php
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Referencia: BE 150/2016. 
 
BAYER FUNDACIÓN. CONVOCATORIA 

DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS.  
 
El Programa consta de cinco modalidades 

que ofrecen apoyo financiero a estudiantes y 
aprendices de disciplinas científicas y médicas. 
Su objetivo es apoyar a la próxima generación 
de investigadores y profesores que se dediquen 
a “Ciencia para una vida mejor”. 

 
Ciencias de la Vida: Los estudiantes y 

jóvenes profesionales en los campos de la 
biología, biología molecular, bioingeniería, la 
bioinformática, química, bioquímica, 
farmacéutica y de ciencias de la vida 
computacionales pueden solicitar la Beca Otto 
Bayer. 

 
Medicina: En los campos de la medicina 

humana y veterinaria, la medicina, la ingeniería 
médica, salud pública y la economía de la salud 
pueden solicitar la Beca Carl Duisburg. 

 
Ciencias Agro: En los campos de las 

ciencias agrícolas, agronomía, ciencias de los 
cultivos, la biotecnología verde, ciencias 
ambientales y la sostenibilidad pueden solicitar 
la Beca Jeff Schell. 

 
Biología y Química Los educadores: Los 

futuros profesores de la biología y la química 
(hasta nivel de maestría) pueden solicitar la 
Beca Kurt Hansen.  

 
Complementan el programa las Becas 

Hermann Strenger y el programa Talentos para  
África. 

 
La fecha límite para la presentación de 

candidaturas a uno de los programas de becas 
es el 18 de julio de 2016, desde la página 
www.bayer-foundations.com. 

  

 
 
Los documentos de solicitud y más 

información sobre el Programa de Becas de 
Bayer y Bayer Science & Education Foundation 
están disponibles en  www.bayer-
foundations.com. 

 
Referencia: PRE 151/2016. 
 
PEPSICO FOODS. CONVOCATORIA DEL 

PREMIO UNIVERSITARIO PEPSICO A LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

 
SU objeto es fomentar el desarrollo de 

trabajos en el campo de la agricultura 
sostenible por parte de la comunidad 
universitaria.  

 
 El Concurso se divide en dos fases, cada 

una de ellas con una duración determinada: 
 
- Fase 1: del 19 de octubre de 2015 al 31 

de julio de 2016, la presentación de los Trabajos  
 
- Fase 2: del 1 al 24 de septiembre de 

2016, la elección y publicación de los 2 finalistas 
y del ganador. 

 
 El Concurso se llevará a cabo en las 

facultades y/o escuelas de España entre los 
universitarios de los grados, postgrados y 
masters en ingenierías agrarias, 
agroalimentarias y del medio rural.  

 
Podrá participar cualquier estudiante 

universitario de último curso de las 
universidades y programas arriba indicados, 
mayor de 18 años, residente en España, que 
presente un trabajo sobre uno de los temas 
indicados en las Bases. Asimismo, podrán 
participar estudiantes de postgrado o master 
relacionado con estudios de ingenierías, 
agroalimentarias y del medio rural.  

 
 
 

http://www.bayer-foundations.com/
http://www.bayer-foundations.com/
http://www.bayer-foundations.com/
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Los participantes podrán enviar sus 

propuestas durante la Fase 1, es decir, del 19 de 
octubre de 2015 al 31 de julio de 2016. 
Cualquier propuesta enviada después del 31 de 
julio de 2016 no será válida y no se tendrá en 
consideración. 

 
 Asimismo, cualquier propuesta que, aun 

enviada antes del 31 de julio de 2016, no sea 
recibida por PEPSICO antes del 31 de agosto de 
2016 por causas no atribuibles a PEPSICO, 
tampoco se considerará válida y no será tenida 
en consideración. 

 
Para poder participar en el Concurso, los 

participantes deberán acceder a la Sección de 
Sostenibilidad Medioambiental www.pepsico.es 

 
Los Trabajos han de ser enviados por 

correo electrónico a la dirección 
iberia.pepsico@pepsico.com, como un archivo 
adjunto, o con un link de descarga si el 
documento supera las capacidades permitidas, 
junto con una Memoria y resto de 
documentación requerida. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C) INFORMACIÓN. 
 

 B.O.E. de 30 de junio de 2016. 
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
modifican para su adaptación a la estructura 
orgánica de la Agencia Estatal de Investigación 
resoluciones de convocatoria de ayudas 
aprobadas en el año 2015 en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

 B.O.E. de 2 de julio de 2016. 
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la 
Biblioteca Nacional de España, por la que se 
conceden las becas de investigación y 
especialización para el periodo 2016-2017. 

 
 B.O.E. de 5 de julio de 2016. 

REAL DECRETO 279/2016, de 24 de junio, sobre 
acreditación de institutos de investigación 
biomédica o sanitaria. 

http://www.pepsico.es/
http://www.pepsico.es/pdf/bases_concurso_universitario.pdf

	Referencia: BE 143/2016. BECAS de formación práctica del Fondo Español de Garantía Agraria.
	Referencia: PRE 149/2016.  XIII Edición Premio Edad & Vida 2016 de la Fundación EDAD Y VIDA.
	A. CONVOCATORIAS  (SGI)
	B. CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN)










BOLETÍN Nº 12/2016

5 DE JULIO DE 2016

A. CONVOCATORIAS (SGI)


Referencia: SUBV 140/2016. SUBVENCIONES para la realización de actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades del Instituto de la Mujer 2016.





Referencia: PRO 141/2016. PROYECTOS  de Investigación, Desarrollo e Innovación para Jóvenes Investigadores de la Universidad de Zaragoza y la Obra Social Ibercaja.




&




Referencia: AYU 142/2016. Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Fundación MAPFRE para 2016.






B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)

Referencia: BE 143/2016. BECAS de formación práctica del Fondo Español de Garantía Agraria.


Referencia PRE 144/2016. PREMIO  de Investigación en Biología Molecular de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.


Referencia PRE 145/2016. PREMIOS  de la Fundación Princesa de Girona 2017.


Referencia PRE 146/2016. PREMIO  de Investigación en Acuicultura “Jacumar” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Referencia: PRE 147/2016. BECAS para Másteres en Especialización Nuclear de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Referencia: PRE 148/2016. PREMIOS de Investigación y Estudio de la Fundación de Estudios Financieros.


Referencia: PRE 149/2016.  XIII Edición Premio Edad & Vida 2016 de la Fundación EDAD Y VIDA.

Referencia: BE 150/2016. Programa Internacional de BECAS de BAYER “CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR”.

Referencia: PRE 151/2016. PREMIO Universitario PEPSICO a la Agricultura Sostenible.


A. CONVOCATORIAS  (SGI)


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Referencia: SUBV 140/2016.


B.O.E. de 1 de julio de 2016.    EXTRACTO de la Resolución de 27 de junio de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2016. BDNS:310424.




Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones públicas, cuyo objeto es realizar Estudios universitarios de postgrado sobre Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (seminarios, congresos, simposios, jornadas y foros de debate). 

El gasto (gasto elegible según la normativa aplicable)  podrá ser cofinanciado por el FSE, en un 50% para las regiones de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia, y un 80% para el resto de regiones, en el ámbito del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), del período 2014-2020, aprobado por la CE.

 

En el caso de las Actividades del ámbito universitario, deberán hacer referencia directa a alguna de las seis áreas siguientes:


1- Empleo, mujeres emprendedoras y discriminación salarial.


2- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar

3- Violencia de Género

4- Educación

5- Salud

6- Planes de Igualdad y buenas prácticas universitarias.


Los proyectos cuyo contenido no se relacione directamente con estos temas serán excluidos  y no podrán ser seleccionados para recibir subvención en esta convocatoria.


TIPOS DE GASTO: 


A. Gastos de personal: comprender los gastos derivados de retribuciones del personal vinculado a la actividad para el desarrollo de tareas de coordinación y/o dirección y tareas de administración, incluidas las cuotas de seguros sociales. 


B. Gastos derivados de la realización de las actividades: material fungible, arrendamientos puntuales de salas, equipos y mobiliario, publicidad y difusión, honorarios ponencias y asistencias, correos y mensajería, servicios de interpretación, así como los derivados de pólizas de seguro obligatorio del personal voluntario. 


C. Gastos de viajes y de dietas del personal adscrito al programa, incluido el personal voluntario, cuyos desplazamientos sean necesarios para la ejecución de la actividad. 


No podrán ser objeto de subvención ni las publicaciones ni el mantenimiento de los gastos corrientes de las entidades solicitantes, ni los gastos de formación del personal contratado vinculado al desarrollo de las actividades.


Podrán ser solicitantes y perceptoras de las subvenciones objeto de la presente convocatoria todas las universidades públicas y privadas en el ámbito nacional.  Para cada proyecto presentado deberá figurar una persona responsable de su ejecución, desde el punto de vista técnico. Una misma persona no podrá ser responsable al mismo tiempo de más de un proyecto de actividades del ámbito universitario que hayan resultado beneficiarios en la misma resolución de convocatoria.


En orden a asegurar la cooperación y coordinación de la AGE, con las administraciones competentes de las CC.AA. la solicitud presentada deberá ir acompañada de una Declaración, de la autoridad competente en ordenación universitaria de la correspondiente Comunidad Autónoma.


La solicitud se formalizará en un único modelo de instancia, que figura como Anexo I a la Resolución. Para su cumplimentación se descargarán los formularios (Anexos de I a VII y Anexo IX), incluidos en la Web del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (http://www.inmujer.gob.es/servicios y recursos/convocatorias/subvenciones/). 


El plazo de presentación será de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de Convocatoria en el BOE.


PLAZO INTERNO PARA SGI: La Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de presentación de solicitudes en el Servicio de Gestión de Investigación, el día 13 de julio de 2016 con objeto de proceder a la revisión y firma de las mismas y a su envío dentro del plazo fijado.


MÁS INFORMACIÓN

OTROS ORGANISMOS

Referencia: PRO 141/2016.


UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA.  CONVOCATORIA IBERCAJA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES 

Objetivo: Potenciar o estimular proyectos de calidad en líneas nuevas de investigación, desarrollo e innovación de la UZ que carezcan de fondos específicos para tal fin provenientes de otras convocatorias y que sean liderados por jóvenes investigadores con contribuciones científicas relevantes. 


Requisitos: Del  Investigador Principal: 


1. Deberá tener como máximo 40 años en la fecha de apertura de la Convocatoria, pertenecer a un grupo de investigación reconocido por la Universidad de Zaragoza y formar parte de la plantilla de PDI de la Universidad de Zaragoza como funcionario doctor o como profesor contratado doctor, contratado Ramón y Cajal o investigador ARAID. Asimismo, podrán solicitar las ayudas los ayudantes doctores que cumplan los anteriores requisitos y que hayan obtenido la correspondiente acreditación para profesor titular o profesor contratado doctor. 


2. No podrá figurar, en el momento de presentar la solicitud, como investigador principal en ningún otro proyecto de investigación, desarrollo e innovación, con financiación pública, cuya fecha de finalización sea posterior al 1 de enero de 2017. 


3. No podrá figurar en más de una solicitud de la presente convocatoria (ni como investigador principal, ni como miembro del equipo). 


4. No podrá participar como Investigador principal quién haya obtenido financiación en esta misma convocatoria en los dos últimos años. 


Del Equipo de investigación: 


Pueden formar parte del equipo de investigación: 


1. El personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. 


2. El personal integrado en otros organismos, siendo necesaria la autorización del representante legal correspondiente. 


3. En ningún caso formarán parte del equipo el personal en formación que no esté bajo la dirección o responsabilidad del IP, los alumnos de Tercer Ciclo o el personal de administración y servicios de la UZ. 


4. Ningún miembro del equipo podrá figurar en más de una solicitud de la presente convocatoria (ni como investigador principal, ni como miembro del equipo). 


De la solicitud: 


- VºBº del Investigador principal del grupo reconocido por la UZ al que pertenece el investigador solicitante. Solo se admitirá una solicitud por grupo.


- La dedicación al proyecto será única, sin presentar incompatibilidad con otras convocatorias. 


Se pueden solicitar ayudas hasta un importe de 10.000 euros, cuando el investigador principal pertenezca al área biomédica, científica o técnica. En el caso de que pertenezca al área humanística o social, el importe máximo será de 5.000 euros. 


Las ayudas objeto de esta convocatoria tendrán una duración de un año. 


Los proyectos concedidos tendrán un importe mínimo de 2.000 euros.

Documentación, lugar y plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán en los Registros de la UZ (General, Auxiliares o Electrónico) hasta las 14 horas del día 29 de septiembre de 2016, en los impresos facilitados por el Servicio de Gestión de Investigación. 


La solicitud irá acompañada de una Memoria que contemple los siguientes apartados: 


1. Título del proyecto 


2. Investigador responsable y componentes del equipo de investigación. 


3. CV del investigador responsable, generado a través de: 


https://janovas.unizar.es/sideral/sid100bienvenida.faces

4. Historial científico-técnico del equipo de investigación, en los últimos 5 años, indicando: proyectos, contratos, artículos, patentes, otros méritos. 


5. Breve exposición del proyecto a desarrollar.

6. Presupuesto del proyecto debidamente justificado y distribuido según los siguientes capítulos:  


Material fungible y bibliográfico, viajes y dietas,  material inventariable (no se admitirán solicitudes de material ofimático), en ningún caso se admitirán gastos de personal.

 (La realización de un presupuesto no ajustado a las necesidades del proyecto será causa suficiente para invalidar la solicitud).

7. Material inventariable disponible en el equipo de investigación, necesario para la realización del proyecto solicitado. 


8. En el caso de que el investigador responsable sea  profesor ayudante doctor, deberá aportar copia de la documentación justificativa de estar acreditado como profesor titular o como profesor contratado doctor. 


Esta memoria deberá ser presentada, tanto en soporte papel como en soporte informático, en un fichero en formato PDF (debe enviarse por correo electrónico a la dirección gesinves@unizar.es).

MÁS INFORMACIÓN




Referencia: AYU 142/2016.


FUNDACIÓN MAPFRE. CONVOCATORIA DE AYUDAS IGNACIO H. DE LARRAMENDI A LA INVESTIGACIÓN PARA 2016.


En la convocatoria del año 2016, se otorgan 25 Ayudas a la Investigación con el objeto de facilitar apoyo económico para la realización de proyectos en las siguientes áreas: Prevención y Seguridad Vial, Promoción de la Salud y Seguro y Previsión Social.


Están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas mencionadas, de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos.


La ayuda será otorgada al investigador principal como beneficiario de la misma o, a su petición, a la institución a la que esté adscrito y donde la investigación se esté llevando a cabo, siempre que la ayuda se destine exclusivamente para tal fin.


El importe bruto máximo de cada una de las áreas y líneas temáticas será el siguiente:

· Prevención y Seguridad Vial: 24.000 euros.


· Promoción de la Salud: 48.000 euros.


· Seguro y Previsión Social: 15.000 euros.


La duración de la ayuda será de un año natural desde la fecha de su aceptación y formalización.


Para optar a las ayudas, los interesados deberán acceder a la página web www.fundacionmapfre.org/ayudas2016 para cumplimentar el cuestionario de solicitud del investigador principal y adjuntar la siguiente documentación:


1. Cuestionario de solicitud del equipo de investigación, en su caso.


2. CV profesional, designando al investigador principal cuando se trate de equipos de investigación. La extensión máxima del currículum será de 5 páginas por miembro del equipo con especial énfasis en la temática del proyecto presentado.


3. Copia escaneada de los títulos o certificados académicos de los que se esté en posesión.


4. Memoria explicativa del proyecto de investigación, que deberá ser original e inédito, utilizando la plantilla disponible en www.fundacionmapfre.org/ayudas2016 con una extensión de 8 a 12 páginas y fuente Arial a tamaño 12 puntos. La memoria incluirá los siguientes apartados: objetivos y justificación, metodología, experiencia, presupuesto y cronograma, y resumen en inglés.

Se descartarán las solicitudes cuyo presupuesto de realización supere la cuantía máxima establecida para las ayudas y que no contemplen forma de financiación adicional.


5. Si el trabajo se va a desarrollar en el marco de una universidad, hospital, empresa o centro de investigación, se requerirá una carta de presentación del responsable del mismo.


6. Si el solicitante está en posesión de cualquier otro tipo de beca o ayuda económica para investigaciones relacionadas con el proyecto que se presenta a estas ayudas, deberá indicar la institución que la concede, el objeto y la cuantía de la misma.

7. Las solicitudes y la documentación presentadas a esta convocatoria que no hayan obtenido ayudas serán eliminadas al mes de hacerse público el fallo.


8. En proyectos de investigación clínica o cuando la naturaleza de la investigación lo requiera, será imprescindible presentar una certificación de la comisión de ética del centro en el que se vaya a realizar la investigación o bien la documentación que acredite que no es necesario. Si el trabajo fuera de experimentación animal será necesario aportar un certificado de la comisión de experimentación animal del centro.

El plazo de registro y envío de la documentación online para solicitar estas ayudas finaliza el 13 de octubre de 2016 (inclusive).

Los solicitantes deberán tramitar la firma del Vicerrector de Política Científica  a través del Servicio de Gestión de la Investigación, aportando los documentos normalizados de la solicitud (Cuestionarios y Memoria Explicativa) con la firma del Director del Trabajo.  El plazo interno  será el 5 de octubre de 2016.


B. CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN)


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.


Referencia: BE 143/2016. 


B.O.E. de 21 de junio de 2016. Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2016 del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se convocan becas de formación práctica, para ingenieros agrónomos o titulados con el Máster en ingeniería agronómica. BDNS: 309120

Finalidad: Formación práctica en tareas relacionadas con el ámbito de las competencias del FEGA, durante un plazo de doce meses prorrogables por otros doce. 


Beneficiarios: Españoles o de un Estado miembro de la UE, residentes en España, que tengan menos de 30 años, que hayan terminado sus estudios en el plazo de los 6 años anteriores al día siguiente al de la entrada en vigor de la convocatoria, y que estén en posesión o en condiciones de obtener el título de ingeniero agrónomo o ser titulado con el máster en ingeniería agronómica, que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo.

Cuantía y número máximo de beneficiarios: Se convocan 3 becas cuya dotación será de 1.200 euros mensuales.


Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Referencia: PRE 144/2016. 


B.O.E. de 22 de junio de 2016. ANUNCIO de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.


Se convoca el 22º Premio "Carmen y Severo Ochoa" de Investigación en Biología Molecular dotado con 12.000 euros.


Se otorgará a un investigador español, por la labor realizada principalmente en España en lo últimos cinco años. 


Los candidatos podrán presentarse personalmente o ser presentados por alguno o algunas de las Instituciones de relevancia científica en el campo de la Biología Molecular: Universidades, Institutos de investigación, Reales Academias, etc.


Se remitirán las publicaciones representativas del trabajo realizado, así como el currículum vitae y deberán enviarse a la dirección de correoicosano@ucm.es.


La fecha límite de recepción de propuestas será el 14 de octubre de 2016.

Referencia: PRE 145/2016. 


B.O.E. de 23 de junio de 2016. ANUNCIO de la  Fundación Princesa de Girona.


Se hace pública la convocatoria en el ámbito nacional de los Premios Fundación Princesa de Girona 2017 y de acuerdo con las siguientes características:


Categorías: Artes y Letras;  Empresa; Investigación Científica y Social.


Objeto: Promover y fomentar el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores que demuestren inquietud por constituir un mundo más justo en un entorno globalizado y que tengan capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad.


Candidatos: Personas físicas de entre 16 y 35 años nacidos o con residencia legal en España. 

En la modalidad de Investigación Científica el rango de edad delas candidatas con hijos a su cargo se amplía el rango de edad de un año por hijo.


Plazo de presentación: Hasta el día 30 de noviembre de 2016 a las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos.


Referencia: BE 146/2016. 


B.O.E. de 25 de junio de 2016. Extracto de la Orden  de 20 de junio de 2016, por la que se convoca el XV Premio "Jacumar" de Investigación en Acuicultura. BDNS: 309793.

Objeto: Fomentar la investigación pesquera en el ámbito de la pesca marítima, que tiene como objetivos esenciales, entre otros el desarrollo de la acuicultura.

Beneficiarios: Podrán optar al premio de Investigación en acuicultura todos los equipos de investigación que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o privados, ubicados en España o en el territorio de cualquier otro Estado de la UE.

Cuantía: La dotación económica será de siete mil euros (7.000,00 €).


Plazo de solicitud: Dos meses desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.


OTROS ORGANISMOS


Referencia: BE 147/2016. 


SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA.  CONVOCATORIA DE BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN ESPECIALIZACIÓN NUCLEAR.


La SNE convoca, un año más, un concurso para la adjudicación de becas de formación destinadas a alumnos que cumplan los requisitos abajo mencionados. Las becas se destinarán, exclusivamente, al pago de la matrícula en másteres en ciencia y tecnología nucleares con un límite de 3.000 euros para cada una de ellas. Esta convocatoria cuenta con una dotación de aproximadamente 20.000 €.


REQUISITOS: 


• Tener la nacionalidad española o ser residentes en España o ser socios de la SNE.


• Estar en posesión de un título universitario que les habilite para cursar másteres en ciencia y tecnología nucleares.


PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Las solicitudes deberán remitirse antes del 8 de julio de 2016 mediante correo electrónico (sne.1974@sne.es) adjuntando la información y/o documentación siguiente:

• Máster para el que se presenta la solicitud de beca, indicando el importe de la matrícula y si ya se ha realizado la solicitud de plaza, se ha inscrito o matriculado en el mismo.


• Plan de estudios del máster o curso de postgrado (créditos, duración, temario,...) y si el solicitante cursará la totalidad del mismo o lo hará de forma parcial.


• Currículum vitae conteniendo el expediente académico, destacando los estudios y/o trabajos realizados en el área nuclear.

• Carta de motivación.

La presentación de la documentación deberá realizarse antes del 8 de julio de 2016.


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 148/2016.


FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS.  CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS SOLER 2016.

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 y las Instituciones y Entidades que prestan Servicios Financieros.


Podrán optar al premio las personas físicas y/o equipos de investigación españoles, de la UE y latinoamericanos.  Si 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 deben referirse a los campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros, del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas.


Los trabajos se presentarán o remitirán por correo certificado a SEDE DE LA FEF,


Avda. de Brasil, 17, 3º A y B.


28020 Madrid.


La recepción de trabajos finaliza el día 15 de julio de 2016.


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 149/2016.


FUNDACIÓN EDAD & VIDA. CONVOCATORIA DE LA XIII EDICIÓN DEL PREMIO EDAD & VIDA. 


El objetivo es promover la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora e innovación de la calidad de vida de las personas mayores. 


Esta edición tiene como tema: “GESTIÓN EFICIENTE DEL AHORRO TRAS LA JUBILACIÓN. Aprendizajes de modelos internacionales y guía de buenas prácticas”.


Destinado a aquellas universidades, instituciones de investigación y formación que de forma continuada promueven la búsqueda de soluciones para la mejora de calidad de vida de las personas mayores.


El Premio tiene una dotación económica total de 24.000 euros.


El plazo de la presentación termina el 15 de julio de 2016.


La presentación se realizará de acuerdo con la solicitud de participación correspondiente y que podrá ser obtenida a través de Internet en: www.edad-vida.org

MÁS INFORMACIÓN.





Referencia: BE 150/2016.


BAYER FUNDACIÓN. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS. 


El Programa consta de cinco modalidades que ofrecen apoyo financiero a estudiantes y aprendices de disciplinas científicas y médicas. Su objetivo es apoyar a la próxima generación de investigadores y profesores que se dediquen a “Ciencia para una vida mejor”.


Ciencias de la Vida: Los estudiantes y jóvenes profesionales en los campos de la biología, biología molecular, bioingeniería, la bioinformática, química, bioquímica, farmacéutica y de ciencias de la vida computacionales pueden solicitar la Beca Otto Bayer.


Medicina: En los campos de la medicina humana y veterinaria, la medicina, la ingeniería médica, salud pública y la economía de la salud pueden solicitar la Beca Carl Duisburg.


Ciencias Agro: En los campos de las ciencias agrícolas, agronomía, ciencias de los cultivos, la biotecnología verde, ciencias ambientales y la sostenibilidad pueden solicitar la Beca Jeff Schell.


Biología y Química Los educadores: Los futuros profesores de la biología y la química (hasta nivel de maestría) pueden solicitar la Beca Kurt Hansen. 


Complementan el programa las Becas Hermann Strenger y el programa Talentos para  África.

La fecha límite para la presentación de candidaturas a uno de los programas de becas es el 18 de julio de 2016, desde la página www.bayer-foundations.com.

 


Los documentos de solicitud y más información sobre el Programa de Becas de Bayer y Bayer Science & Education Foundation están disponibles en  www.bayer-foundations.com.


Referencia: PRE 151/2016.


PEPSICO FOODS. CONVOCATORIA DEL PREMIO UNIVERSITARIO PEPSICO A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.


SU objeto es fomentar el desarrollo de trabajos en el campo de la agricultura sostenible por parte de la comunidad universitaria. 


 El Concurso se divide en dos fases, cada una de ellas con una duración determinada:


- Fase 1: del 19 de octubre de 2015 al 31 de julio de 2016, la presentación de los Trabajos 


- Fase 2: del 1 al 24 de septiembre de 2016, la elección y publicación de los 2 finalistas y del ganador.


 El Concurso se llevará a cabo en las facultades y/o escuelas de España entre los universitarios de los grados, postgrados y masters en ingenierías agrarias, agroalimentarias y del medio rural. 


Podrá participar cualquier estudiante universitario de último curso de las universidades y programas arriba indicados, mayor de 18 años, residente en España, que presente un trabajo sobre uno de los temas indicados en las Bases. Asimismo, podrán participar estudiantes de postgrado o master relacionado con estudios de ingenierías, agroalimentarias y del medio rural. 

Los participantes podrán enviar sus propuestas durante la Fase 1, es decir, del 19 de octubre de 2015 al 31 de julio de 2016. Cualquier propuesta enviada después del 31 de julio de 2016 no será válida y no se tendrá en consideración.


 Asimismo, cualquier propuesta que, aun enviada antes del 31 de julio de 2016, no sea recibida por PEPSICO antes del 31 de agosto de 2016 por causas no atribuibles a PEPSICO, tampoco se considerará válida y no será tenida en consideración.


Para poder participar en el Concurso, los participantes deberán acceder a la Sección de Sostenibilidad Medioambiental www.pepsico.es

Los Trabajos han de ser enviados por correo electrónico a la dirección iberia.pepsico@pepsico.com, como un archivo adjunto, o con un link de descarga si el documento supera las capacidades permitidas, junto con una Memoria y resto de documentación requerida.


MÁS INFORMACIÓN

C) INFORMACIÓN.


· B.O.E. de 30 de junio de 2016. RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se modifican para su adaptación a la estructura orgánica de la Agencia Estatal de Investigación resoluciones de convocatoria de ayudas aprobadas en el año 2015 en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.


· B.O.E. de 2 de julio de 2016. RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se conceden las becas de investigación y especialización para el periodo 2016-2017.

· B.O.E. de 5 de julio de 2016. REAL DECRETO 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria.
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