BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN 8/2018
(24 DE ABRIL DE 2018)
Referencia: AYU 89/2018. AYUDAS del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
«Beatriz Galindo» de Atracción del Talento
Investigador.

Referencia: AYU 90/2018. AYUDAS del
Vicerrectorado de Política Científica para la
Preparación de Proyectos Europeos.

Referencia: AYU 91/2018. PROYECTOS de
Colaboración entre investigadores de la
Universidad de Zaragoza e investigadores del
Centro Universitario de la Defensa.

Referencia: PRE 92/2018. PREMIO a la
Investigación L’Oreal-UNESCO for Women in
Science 2018.
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Referencia: AYU 93/2018. AYUDAS a la
Investigación en Ciencias de la Vida y de la
Materia de la Fundación Ramón Areces.

B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
Referencia: BE 94/2018. BECAS de
Verano de formación en Comunicación y
Divulgación Científica en el Instituto de
Astrofísica de Canarias.
Referencia: AYU 95/2018. AYUDAS
HISPANEX en el ámbito universitario extranjero
para la promoción de la Cultura Española
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Referencia: BE 96/2018. BECAS de
Formación en Documentación, Biblioteconomía
y Archivística de las Cortes Generales.
Referencia: PRE 97/2018. PREMIO de
Física de la Real Sociedad Española de Física Y
Fundación BBVA.
Referencia: PRE 98/2018.
PREMIO
Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Díez de
la Fundación Formación y Desarrollo
Urbanístico.
Referencia: PRE 99/2018. PREMIOS a la
Investigación 2018 de la Real Academia de
Doctores de España.
Referencia: PRE 100/2018. PREMIO de
Investigación «Mestre Racional» de la
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat
Valenciana.
Referencia: PRE 101/2018. PREMIOS de
Investigación de la Real Academia de Ingeniería.
Referencia: BE 102/2018. BECA Villa de
Tauste de la Asociación Cultural El Patiaz.

A. CONVOCATORIAS (SGI).
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Referencia: AYU 89/2018.
B.O.E. de 20 de abril de 2018. Extracto
de la Orden ECD 365/2018, de 23 de marzo por
la que se aprueban las bases para la concesión y
se convocan las ayudas Beatriz Galindo
BDNS: 393936
Objeto: Las ayudas Beatriz Galindo tienen
por objeto la atracción del talento investigador
que ha realizado parte de su carrera profesional
en el extranjero, con el fin de favorecer la
captación y la formación de capital humano
investigador y su movilidad en sectores de
interés estratégico nacional, así como promover
la calidad y la competitividad del personal
docente y/o investigador en las universidades
españolas.
Las ayudas (100) se concederán a las
Universidades públicas en una de la modalidad
senior o junior.
Ayudas Beatriz Galindo: procedimiento
interno UZ.
Los contratos se articularán como
"contratos de investigadores distinguidos" de
acuerdo con el artículo 23 de la Ley 14/2011, de
1 de junio. Tendrán una duración de 4 años y
serán cofinanciados entre el Ministerio y la
Universidad de Zaragoza. Asimismo la UZ se
compromete a favorecer la integración en el
PDI de la Universidad, una vez finalizados los 4
años de contrato, y de acuerdo con lo que se
establezca en la normativa básica sobre oferta
aplicable en cada ejercicio.
La UZ a través de su Consejo de
Dirección, ha decidido solicitar el máximo de 5
ayudas distribuidas del siguiente modo,
teniendo en cuenta las áreas de especialización
del Campus Iberus:
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1 ayuda en Agroalimentación y
Nutrición (a través del Instituto Agroalimentario
de Aragón). Responsable: Director del IA2,
Rafael Pagán, en coordinación con un centro y
departamento docente del área.
2 ayudas en Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad (una a través de la
Facultad de Ciencias y otra a través de la
EINA). Responsables: Decano de Ciencias (Luis
Oriol) y Director de la EINA (José Ángel
Castellanos), en coordinación con un instituto
o grupo de investigación del área.
1 ayuda en Tecnologías para la
Salud (a través del Instituto de Investigaciones
Sanitarias de Aragón). Responsable: Director
del IIS, Ángel Lanas, en coordinación con un
centro y departamento docente del área.
1 ayuda en Desarrollo Social y
Territorial (a través de la Facultad de Filosofía
y Letras). Responsable: Decano de Filosofía y
Letras, Eliseo Serrano, en coordinación con un
instituto o grupo de investigación del área.
De acuerdo con esta distribución,
aquellos Institutos, Centros o Departamentos
que deseen solicitar una ayuda en alguna de las
mencionadas áreas deberán ponerse en
contacto con la persona responsable indicada a
la mayor brevedad posible, ya que,
Se abre Plazo de presentación de
solicitudes: desde el 23 de abril de 2018 hasta
el 23 de mayo de 2018
Ante cualquier duda pueden ponerse en
contacto con la Vicegerencia de Investigación o
el Servicio de Gestión de Investigación.

OTROS ORGANISMOS
Referencia: AYU 90/2018.
VICERRECTORADO
DE
POLÍTICA
CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA. CONVOCATORIA 2018 DE AYUDAS
PARA PREPARACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS.
Objeto de la convocatoria: Financiar los
gastos de viaje fuera de España para participar
en reuniones destinadas a preparar propuestas
de proyectos europeos (H2020, Interreg, Life,
etc…).
Están excluidas de esta convocatoria la
realización de Estancias de Investigación,
Cursos, Master, Estudios Propios, cursos de
Doctorado o impartición, como profesor
invitado, de conferencias, mesas redondas o
cursos en España o en el extranjero.
Requisitos de los solicitantes: Estas
ayudas están destinadas a personal docente e
investigador (PDI) de plantilla, investigadores
Ramón y Cajal, investigadores post-doctorales
Marie Curie, investigadores ARAID, Contratados
Doctores Interinos, investigadores distinguidos
(según artículo 23 de la Ley 14/2011 de la
Ciencia) y doctores con contrato de acceso
(según artículo 22 de la Ley 14/2011 de la
Ciencia).
Los solicitantes deben estar adscritos a
grupos de investigación de la Universidad de
Zaragoza reconocidos por el Gobierno de
Aragón.
Documentación y presentación de
solicitudes: Las solicitudes se presentarán en
los Registros de la Universidad de Zaragoza
(Registro General, Registros Auxiliares o a
través del Registro Electrónico),

3

cumplimentando el impreso disponible en la
página web del Servicio de Gestión de la
Investigación:
http://www.unizar.es/gobierno/vr_invest
igacion/sgi/convocatorias.php
Plazo: La convocatoria permanecerá
abierta permanentemente, hasta agotar
dotación presupuestaria. Se resolverá por
orden de llegada de las peticiones.
Adjudicación de las ayudas:
- El importe económico de las
concesiones será de un máximo de 500 euros
por investigador y viaje.
- Como máximo se financiarán dos viajes
al año por investigador.
- Se financiará un viaje por grupo DGA y
proyecto.
En el caso de que el importe haya sido
adelantado por un proyecto o contrato
gestionado en la Universidad de Zaragoza, el
beneficiario indicará el código del mismo, con
objeto de reintegrar al proyecto dicho importe.
Cuantía total de la convocatoria: La
cuantía total asignada a esta Convocatoria es de
10.000 euros.

Referencia: AYU 91/2018.
VICERRECTORADO
DE
POLÍTICA
CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA-CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
DEFENSA (CUD). CONVOCATORIA 2018 DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
Objeto: Esta convocatoria tiene como
finalidad potenciar o estimular proyectos de
colaboración entre investigadores de la
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) e
investigadores del Centro Universitario de la
Defensa de Zaragoza (CUD).
Solicitantes: Podrán solicitar ayudas los
equipos de investigación liderados por dos
Investigadores Principales (IP), uno de la
Universidad de Zaragoza y otro del Centro
Universitario de la Defensa de Zaragoza, que
reúnan los siguientes requisitos:
Del Investigador Principal de UNIZAR:
1) Deberá tener como máximo 40 años
en la fecha de apertura de la convocatoria.
2) Pertenecerá a un grupo de
investigación reconocido por la UZ y formará
parte de la plantilla de PDI doctor.
3) No podrá figurar en más de una
solicitud de la presente convocatoria, ni como
investigador principal, ni como miembro del
equipo. Su incumplimiento determinará la
desestimación de todas las solicitudes en las
que participe.
Del Investigador Principal del CUD:
1) Deberá pertenecer a la plantilla de PDI
doctor del CUD de Zaragoza.
2) No podrá figurar en más de una
solicitud de la presente convocatoria, ni como
investigador principal, ni como miembro del
equipo. Su incumplimiento determinará la
desestimación de todas las solicitudes en las
que participe.
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Del equipo de investigación:
1) Podrá formar parte del equipo el PDI
de la UZ y el personal perteneciente al CUD.
2) El personal de otros organismos podrá
participar, con la autorización del representante
legal correspondiente.
3) En ningún caso formarán parte del
equipo, el personal en formación que no esté
bajo la dirección del IP, los alumnos de Tercer
Ciclo o el personal de administración y servicios
de la UZ.
4) Ningún miembro del equipo de
investigación podrá figurar en más de una
solicitud de la presente convocatoria. Su
incumplimiento determinará la desestimación
de todas las solicitudes en las que participe.
De la solicitud:
1) El equipo de investigación estará
formado por un mínimo de tres miembros.
2) Al menos un tercio de los miembros
pertenecerán a la UZ.
3) Al menos un tercio de los miembros
del proyecto pertenecerá al CUD.
4) La dedicación al proyecto de todos los
investigadores será única, sin presentar
incompatibilidad con la participación en
proyectos de otras convocatorias.
5) La solicitud deberá contar con el visto
bueno del investigador responsable del grupo
de investigación reconocido por la Universidad
de Zaragoza, al que pertenezcan los
investigadores solicitantes.
6) Sólo se admitirá una solicitud avalada
por un grupo de investigación reconocido por la
Universidad de Zaragoza.
El incumplimiento de lo establecido en
alguno de los requisitos no será subsanable y
conllevará la no admisión a trámite de la
solicitud.

Todos los requisitos deberán cumplirse
en el momento de realizarse la solicitud
debiendo mantenerse durante todo el periodo
de ejecución del proyecto. En todo caso, su
incumplimiento será causa de anulación del
proyecto concedido, resultando indisponible la
ayuda económica.
Presentación y Plazo: Las solicitudes se
presentarán en los Registros de la UZ (Registro
General, Registros Auxiliares o a través del
Registro Electrónico), siendo el plazo límite de
presentación el 31 de mayo de 2018.
Los impresos están disponibles en la
página web del Servicio de Gestión de la
Investigación:
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacio
n/sgi/convocatorias.php
La solicitud irá acompañada de una
memoria (extensión máxima 10 páginas,
excluidos los currículos) que contemple los
siguientes apartados:
Título del proyecto
Investigadores principales y
componentes del equipo investigador
CV
normalizado
de
los
investigadores principales y de todos los
miembros del equipo investigador. Todos los
investigadores de UNIZAR habrán de generarlo
a través de la aplicación Sideral, de gestión de la
producción
científica:
http://www.unizar.es/sideral
Breve exposición del proyecto a
desarrollar, con especial referencia a la
colaboración entre ambas entidades e
indicando

antecedentes y planteamiento

hipótesis de trabajo

objetivos que se pretenden
alcanzar

actividades y tareas de cada
miembro del equipo

5

Presupuesto
debidamente
justificado y detallado por tipo de gasto. El
importe máximo del presupuesto será de 4.000
euros.

No se admitirán gastos de
personal.

No se admitirán gastos de
material ofimático salvo justificación y hasta
un máximo del 10% del importe concedido.

Sólo se admitirán gastos
asociados a actividades realizadas durante el
periodo de ejecución del proyecto que
establece la convocatoria y abonados
durante dicho periodo.
Material
inventariable
disponible en el equipo de investigación,
necesario para la realización del proyecto
solicitado
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)
Duración y Cuantía: Los proyectos
comenzarán el 1 de octubre de 2018 y
finalizarán el 30 de septiembre de 2019.
La cuantía máxima que se podrá
conceder por solicitud será de 4.000 euros.
Las solicitudes serán valoradas por la
Comisión de Investigación de la Universidad de
Zaragoza, que elevará un informe a la Comisión
Mixta de Seguimiento del Convenio de
Investigación CUD-UNIZAR, encargada de la
resolución de la Convocatoria, en virtud de los
criterios establecidos en la convocatoria.
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 92/2018.
FUNDACIÓN L’OREAL. PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN
L’OREAL-UNESCO
FOR
WOMEN IN SCIENCE.
Objeto: El Programa “L’ORÉAL-UNESCO
For Women in Science” concede en España
cinco Premios, de 15.000€ cada uno, a Centros
de Investigación para apoyar los proyectos de
investigación desarrollados en los mismos por
científicas españolas durante el año 2019.
El Proyecto de Investigación presentado
en esta convocatoria ha de estar enfocado en
un área de las Ciencias de la Vida.
Requisitos: La Investigadora, que
desarrollará el Proyecto en el Centro de
Investigación que presenta la candidatura, ha
de cumplir los siguientes requisitos:
Tener la nacionalidad española,
o una residencia permanente en España.
Tener suscrito un contrato de
investigación con el Centro de Investigación
durante el año 2019.
Haber nacido con posterioridad
al año 1978, y no haber cumplido, en la fecha
de inicio del Período de Participación, los
cuarenta (40) años de edad. En el caso de que la
Investigadora tenga uno o más hijos, este límite
de edad se ampliará en un (1) año por cada hijo.
Haber obtenido el doctorado y
que hayan transcurrido al menos 4 años desde
la lectura de la tesis doctoral.
Haber realizado al menos una
estancia pre o post doctoral de una duración
mínima de dos (2) años en un centro de
investigación en el extranjero, o un centro
español de reconocido prestigio distinto a aquél
en el que haya realizado la tesis doctoral.
Encontrarse en una fase
postdoctoral avanzada o ser una investigadora
independiente en fase inicial.
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No podrán presentarse Proyectos
desarrollados por Investigadoras que incurran
en el siguiente supuesto, en el momento de
inicio de Periodo de Participación:
Ser una científica titular de un
OPIs (Organismo Público de Investigación).
Ser una profesora titular, una
profesora contratada doctora o una profesora
adjunta en una universidad privada.
Ser una investigadora principal
de un proyecto concedido del Plan Estatal de
Investigación o que esté financiado por una
Agencia de una Comunidad Autónoma.
Presentación y Plazo: Para poder
participar en esta convocatoria de Premios del
Programa “L’ORÉAL-UNESCO For Women in
Science”, los Centros de Investigación podrán
presentar la candidatura, junto con toda la
documentación requerida del Proyecto de
investigación y de la Investigadora que lo
desarrollará, cumpliendo todos los requisitos
establecidos en las presentes Bases, a través del
Website www.forwomeninscience.com
El período de presentación de
candidaturas finaliza el día 27 de mayo de 2018
a las 23:59 GMT+1, ambos inclusive.
Las solicitantes deberán enviar al Servicio
de Gestión de la Investigación a través del
correo electrónico gesinves@unizar.es los
siguientes documentos: Memoria Explicativa,
CV, Copia DNI y del Contrato.
El plazo interno para dicho trámite será el
21 de mayo de 2018.
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: AYU 93/2018.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES. XIX
CONCURSO NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN
DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
DE LA VIDA Y DE LA MATERIA.
Objeto: Las Ayudas para Proyectos de
investigación en Ciencias de la Vida y de la
Materia tienen como finalidad promocionar la
investigación científica española, en aquellas
áreas que requieren una especial atención por
su relativa orfandad o por su especial interés
para la sociedad actual.
Áreas: Cada equipo podrá presentar una
sola propuesta que deberá encuadrarse en uno
de los siguientes:
Enfermedades raras
Medicina de precisión y cáncer
Sepsis:
alerta
precoz,
prevención y tratamiento
Esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y Esclerosis múltiple (EM). Etiología
molecular y nuevos tratamientos
Diálogo
intercelular
e
Interactoma: implicaciones patológicas
Seguridad
alimentaria
y
biotecnología
Energía renovable: materiales y
procesos
Grafeno, átomos, clústeres y
nanopartículas metálicas. Fundamentos y
aplicaciones
Materiales superconductores
de alta temperatura
En la resolución del Concurso, la
Fundación desea tener en cuenta el apoyo
preferente, como responsables principales, a
investigadores españoles jóvenes, que no
cuenten con abundantes recursos, sobre todo
teniendo en cuenta que la Ayuda puede
suponer un decidido impulso al desarrollo de
sus investigaciones.
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Solicitantes: Equipos investigadores
españoles, bajo la dirección de un Investigador
Principal (IP), que desarrollen su trabajo dentro
de un mismo centro, aunque también pueda
formar parte del equipo algún investigador de
otra universidad, centro o institución,
encargado de una tarea concreta.
No podrán concurrir a la presente
convocatoria aquellos grupos que estén
disfrutando o hubiesen disfrutado en los
últimos cuatro años de una Ayuda de la
Fundación Ramón Areces.
Presentación y plazo: La solicitud se
realizará en un formulario online establecido al
efecto en la web de la fundación.
A la solicitud se adjuntarán copias en
formato PDF (.pdf) de los documentos que se
indican en la convocatoria.
El enlace de la web para realizar las
solicitudes estará abierto exclusivamente desde
el 1 al 31 de mayo de 2018.
Para gestionar la firma del Representante
Legal del documento número 3: Documentación
que acredite la aceptación del centro de trabajo
donde se llevará a cabo el Proyecto: Documento
"AC (apellido IP).pdf", se establece como fecha
límite el día 25 de mayo de 2016, a través de
gesinves@unizar.es, adjuntándose también el
documento 2: Resumen del Proyecto y el
documento 4: Memoria de investigación.
MÁS INFORMACIÓN

B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Referencia: BE 94/2018.
B.O.E. de 17 de abril de 2018. Extracto
de la Resolución de 5 de abril de 2018 del
Consorcio Público Instituto de Astrofísica de
Canarias (I.A.C.) por la que se hace pública la
convocatoria de una beca de verano para la
formación en comunicación y divulgación de la
cultura científico-técnica en un centro de
investigación dirigida a personas con titulación
universitaria reciente de grado.
BDNS:392858
Objeto, finalidad y duración: La presente
Resolución tiene por objeto convocar, en
régimen de publicidad, objetividad y
concurrencia competitiva, una ayuda para la
formación de recién titulados o tituladas (curso
2016-2017 o posterior) de grado. Su finalidad es
la de formar recién titulados o tituladas
recientes de grado.
La duración será de tres meses (julio,
agosto y septiembre de 2018).
Beneficiarios/beneficiarias:
Recién
titulados o tituladas (curso 2016-2017 o
posterior) de grado. Los estudios universitarios
tendrán las siguientes características:
- Ámbito curricular del título académico:
Ciencias de la Información y Comunicación
(preferentemente especializado en periodismo
científico).
- Nivel del Título académico: Título con
correspondencia a Nivel 2 del marco español de
cualificaciones para la educación superior. RD
967/2014, de 21 de noviembre.
Dotación de las becas: La dotación de las
Becas es de 700 Euros brutos mensuales más
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una cantidad para gastos de viaje que se
abonará en un pago único cuya cuantía
dependerá del lugar de residencia del
beneficiario.
El IAC proporcionará a los becarios
seleccionados
un seguro
privado
de
enfermedad y accidente. En el caso de que los
becarios deban efectuar desplazamientos a los
observatorios o a otros lugares convenientes
para su formación, el IAC podrá abonarles otras
ayudas complementarias en la cuantía que se
determine previa resolución del Director.
Plazo de presentación de solicitudes: El
plazo será de 20 días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación en el BOE. Se
dirigirán al director del Instituto de Astrofísica
de Canarias y serán presentadas de cualquiera
de las dos formas descritas en la
correspondiente resolución.
Referencia: AYU 95/2018.
B.O.E. de 17 de abril de 2018. Extracto
de Resolución de 10 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
convoca el Programa de Ayudas HISPANEX para
personas físicas en el ámbito universitario
extranjero para la promoción exterior de la
lengua y cultura españolas, correspondiente al
año 2018. BDNS: 393476
Objeto:
- Proyectos culturales relacionados con
temas de hispanismo en el ámbito de distintas
actividades creativas.
- Investigaciones académicas, estudios de
postgrado, doctorales y postdoctorales, en
temas de hispanismo.
- Reuniones, conferencias y seminarios
sobre temas de hispanismo.
- Publicaciones sobre temas de
hispanismo
en
editoriales
extranjeras
especializadas o de prestigio reconocido.

- Se priorizarán aquellos proyectos que
traten el tema con motivo del V Centenario de
la expedición de Magallanes y Elcano.
Beneficiarios: Personas físicas que
acrediten nacionalidad y/o residencia en alguno
de los siguientes países: Estados Unidos, Japón,
China, Filipinas e Islas del Pacífico Hispano,
Corea, Australia, Alemania, Francia, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Hungría y Marruecos, y
que estén relacionados de forma directa con
una universidad relevante en materia de
hispanismo radicada en alguno de los países
mencionados.
Plazo de presentación de solicitudes:
Será de veinte días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto en el
BOE.
Referencia: BE 96/2018.
B.O.E. de 18 de abril de 2018. Acuerdo
de 2 de abril de 2018, de la Mesa del Congreso
de los Diputados, por el que se convocan becas
para la formación práctica en Documentación,
Biblioteconomía y Archivística.
Objeto: El Congreso de los Diputados
convoca doce becas individuales para la
formación
práctica
en
actividades
documentales, bibliográficas y archivísticas de
la Cámara. El desarrollo de las becas estará
dirigido por la Dirección de Documentación,
Biblioteca y Archivo, por la Dirección de
Estudios, Análisis y Publicaciones y por el
Departamento de Edición Oficial y Tratamiento
documental.
Requisitos de los candidatos: Los
solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o de la
UE o de alguno de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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b) Los solicitantes que no tengan la
nacionalidad española deberán poseer un
perfecto dominio de la lengua española.
c) Estar en posesión de un título
universitario de Nivel 3 (Máster) o superior en
cualquiera de las Ramas de Ciencias Sociales y
Jurídicas o Humanidades, obtenidas en el curso
2012-2013 o posterior .
d)
Poseer
titulación
específica
directamente
relacionada
con
la
Documentación, la Biblioteconomía y la
Archivística.
e) No haber disfrutado durante más de
seis meses de otra beca del Congreso, Senado o
de la Junta Electoral Central.
f) No haber renunciado a una beca en
Documentación, Biblioteconomía y Archivística
del Congreso de los Diputados siendo titular de
la misma y en cualquier momento de su
disfrute.
Presentación y Plazo: La solicitud se
ajustará, necesariamente, al modelo de
instancia que se adjunta como Anexo I de la
presente convocatoria y se presentará en el
registro del Departamento de Archivo del
Congreso de los Diputados (calle de
Floridablanca, s/n, Edificio Ampliación I, planta
baja, 28071 Madrid), en horario de 10:00 a 14
horas, de lunes a viernes, o bien se remitirá por
correo certificado a la dirección indicada, con
constancia indubitada de la fecha de remisión y
envío
por
e-mail
(archivo.congreso@congreso.es), del nombre
del solicitante, DNI o pasaporte, fecha del envío
y número de certificado de correos.
El plazo para la presentación de
instancias será de quince días naturales
siguientes a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el BOE.

OTROS ORGANISMOS.
Referencia: AYU 97/2018.

Referencia: PRE 98/2018.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICAFUNDACIÓN BBVA. CONVOCATORIA 2018 DE
LOS PREMIOS DE FÍSICA.

FUNDACIÓN FYDU. CEU. GRUPO
WOLTERS.
X
PREMIO
NACIONAL
DE
URBANISMO «RICARDO SANTOS DIEZ».

Objeto: La Fundación BBVA y la RSEF
colaboran un año más en la convocatoria y
adjudicación de los PREMIOS. En esta
convocatoria se concederán 8 premios en las
siguientes categorías y modalidades, con las
dotaciones brutas indicadas:

Objeto: Trabajos en español de estudio e
investigación originales, no publicados ni
premiados, sobre urbanismo o Derecho
Urbanístico, pudiendo tener tanto un carácter
jurídico como técnico.

Medalla de la Real Sociedad
Española de Física: dotada con 15.000 euros.
Investigador Novel en las
modalidades de Física Teórica y Física
Experimental: dotada cada una de ellas con
6.000 euros.
Enseñanza y Divulgación de la
Física en las modalidades de Enseñanza Media y
Enseñanza Universitaria: dotada cada una de
ellas con 6.000 euros.
Física, Innovación y Tecnología:
dotado con 8.000 euros.
Mejores Artículos en las
Publicaciones de la Real Sociedad Española de
Física:
con
dos
premios
asignados
respectivamente a temas de Enseñanza y
Divulgación dotado cada uno de ellos con 1.500
euros.
Presentación y Plazo: Toda la
documentación necesaria relativa a un premio
deberá ser remitida en su totalidad (incluidas,
en su caso, las cartas de presentación) antes de
las 14 horas del lunes 21 de mayo de 2018, bien
por correo electrónico o por correo postal, a:
RSEF-Facultad de Ciencias Físicas. Plaza
de las Ciencias, 1 (28040 Madrid) //Email:
secret.y.admon@rsef.es
MÁS INFORMACIÓN
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El premio consistirá en la entrega al autor
o coautores de un diploma acreditativo del
mismo, así como de la cantidad de 1.500 euros.
Presentación:
Los
trabajos
se
presentarán en formato digital “Word” o “pdf”
al correo electrónico info@fydu.com y un
ejemplar en papel, encuadernado, a la siguiente
dirección:
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO
URBANÍSTICO.
Avda. Ricardo Soriano, 14; 2C,
29601 Marbella.
Plazo: Los trabajos se podrán presentar
hasta el día 30 de mayo de 2018, siendo
admitidos aquellos trabajos que llegando
posteriormente, hayan sido presentados en
cualquier oficina de correos en dicha fecha o
con anterioridad.
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 99/2018.
REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE
ESPAÑA. CONCURSO CIENTÍFICO PREMIOS A LA
INVESTIGACIÓN 2018.
Objeto: La Real Academia de Doctores
(RAD) de España, con la colaboración de
Alcaliber y AECA, convoca los Premios a la
Investigación 2018 para tesis doctorales que
hayan obtenido la calificación de sobresaliente
cum laude.
Modalidades:
Los
siete
premios
convocados en la presente edición son los
siguientes:
PREMIO RAD DE ESPAÑA EN
HUMANIDADES. Dotación: 1.000 €
PREMIO RAD DE ESPAÑA EN
CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD. Dotación:
1.000 €
PREMIO RAD DE ESPAÑA EN
CIENCIAS JURÍDICAS. Dotación: 1.000 €

Condiciones del Concurso:
Tener nacionalidad española.
Haber defendido la tesis en el
periodo del 15 de julio de 2017 al 29 de mayo
de 2018, ambos inclusive, y haber obtenido la
calificación de sobresaliente cum laude.
La tesis estará redactada en
español. Si estuviera escrita en otra lengua,
deberá adjuntarse un resumen en español.
Cada
aspirante
podrá
presentarse a uno solo de los premios
convocados.
La inscripción en los premios se
hará a través de la página web de la Academia,
cumplimentando el formulario que se
encuentra en el apartado PREMIOS-Inscripción.
La entrega de la documentación se hará
exclusivamente de 17:00 a 20:00 horas en la
Secretaría de la Real Academia, San Bernardo
49, hasta el 30 de mayo de 2018, inclusive.
MÁS INFORMACIÓN
Referencia: PRE 100/2018.

PREMIO AECA - RAD DE ESPAÑA
EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. Dotación: 1.000 €

SINDICATURA
DE
CUENTAS.
GENERALITAT VALENCIANA. XI PREMIO DE
INVESTIGACIÓN “MESTRE RACIONAL”.

PREMIO RAD DE ESPAÑA EN
CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLÓGICAS.
Dotación: 1.000 €

Objeto: Se convoca el XI Premio de
Investigación "Mestre Racional" que se
resolverá en 2018.

PREMIO JUAN ABELLÓ PASCUAL
I EN ÁREA DE BIOQUÍMICA. Dotación: 1.250 €

Solicitantes: Podrán concurrir a su
obtención tanto personas individuales como
equipos de investigación. Estos últimos deberán
tener un responsable principal, director del
trabajo, que representará al equipo a todos los
efectos.
Las investigaciones se referirán al sector
público estatal, regional y/o local. Se podrán
presentar tesis doctorales u otro tipo de
trabajos académicos.

PREMIO JUAN ABELLÓ PASCUAL
II EN MÉTODOS ANALÍTICOS EN BIOQUÍMICA.
Dotación: 1.600 €
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Temas de Investigación: Los trabajos que
se presenten al Premio deberán ser inéditos y
versarán sobre un tema de investigación
financiera relacionado con las siguientes
materias:
• Financiación regional y local.
• Contabilidad pública y contabilidad
aplicada a entidades públicas sometidas al
derecho privado.
• Contratación administrativa.
• Metodologías
y
técnicas
de
racionalización en la previsión, selección,
asignación, desempeño y formación de los
recursos humanos.
• La auditoría de regularidad.
• La eficiencia en la prestación de
servicios y prestaciones públicos.
• La auditoría operativa.
• Nuevos
métodos
y
técnicas
presupuestarias.
• Evaluación “ex ante”, intermedia y “ex
post” de políticas públicas.
• Casos de buenas prácticas en el control
económico-financiero y en el control operativo
del sector público.
• Organización, gestión y evaluación de
las entidades públicas de control externo.
• Las nuevas tecnologías aplicadas al
control externo.
• La auditoría informática.
• La historia de las instituciones de
control externo.
• Aquellos temas relacionados con la
actividad de los órganos de control externo.
Presentación y Plazo: La presentación se
realizará en la Secretaría
General de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana, c/ San Vicente, nº 4, 46002 de
Valencia, hasta el día 31 de mayo de 2018,
inclusive.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: PRE 101/2018.
REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA.
FUNDACIÓN
PRO-REBUS
ACADEMIAE.
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS AGUSTÍN DE
BETANCOURT Y JUAN LÓPEZ DE PEÑALVER.
Objeto: La Real Academia de Ingeniería,
convoca para el año 2018 los premios que se
destinan a investigadores y profesionales en el
campo de la ingeniería que el 1 de enero de
2018 tengan menos de 40 años de edad y que
mantengan vinculación con España, en donde
hayan desarrollado parte significativa de sus
trabajos.
1.- El premio Agustín de Betancourt y
Molina está destinado a personas individuales
que hayan realizado labores notorias de
Investigación en el campo de la Ingeniería.
2.- El premio Juan López de Peñalver está
destinado a personas individuales, o a equipos
de trabajo, formados por miembros que
mayoritariamente tengan menos de 40 años de
edad, que hayan realizado labores notorias de
desarrollo e innovación, contribuciones
profesionales destacadas u obra singular en
cualquiera de los ámbitos profesionales de la
ingeniería española.
euros

Cuantía: Cada uno está dotado con 6.000

Presentación:
Las
propuestas
se
remitirán
preferiblemente
vía
correo
electrónico a secretaria@raing.es indicando
alternativamente en “Asunto”:
PREMIO BETANCOURT o PREMIO LÓPEZ
DE PEÑALVER, o se entregarán en sobre cerrado
dirigido a: REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA.
C/ DON PEDRO, 10 (28005 MADRID)

Plazo: El plazo para la recepción de
solicitudes se cerrará el día 31 de mayo de
2018.
MÁS INFORMACIÓN
Referencia: BE 102/2018.
ASOCIACIÓN CULTURAL EL PATIAZ.
CONVOCATORIA DE BECA DE INVESTIGACIÓN
VILLA DE TAUSTE
Objeto: Trabajos de investigación que
podrán versar sobre cualquier aspecto que
tenga como marco referencial la Villa de Tauste,
estando abiertos a cuantas materias y
disciplinas
generen
posibilidades
de
investigación. Temas de interés histórico,
económico,
artístico,
medioambiental,
paisajístico, folclórico, etc.
Dotación Económica: Se establece una
beca, con una dotación económica de 2.000 €.
Presentación y Plazo: La presentación,
tanto de los proyectos como posteriormente de
los trabajos finales, se efectuará en soporte
informático (formato word o pdf) y, además,
impreso en folios tamaño DIN A4, por duplicado
y acompañado de cuantas fotografías e
ilustraciones se consideren convenientes.
Deberán acompañarse también con el nombre y
apellidos del autor, domicilio, teléfono y DNI.
El proyecto y, posteriormente, el trabajo
becado deberá remitirse por correo a la
Asociación Cultural “El Patiaz”, Casa de la
Cámara, Cuesta de la Cámara, 12, 50660 Tauste
(Zaragoza).
Las solicitudes se remitirán antes del día
31 de mayo de 2018.
MÁS INFORMACIÓN
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