BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN 3/2019
(5 DE FEBRERO DE 2019)
¡¡AMPLIADO EL PLAZO DE RESOLUCIÓN
DE LOS PROYECTOS DE LÍNEAS PRIORITARIAS Y
MULTIDISCIPLINARES DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN HASTA 6 DÍA 6 DE MAYO DE 2019!!
ORDEN IIU/31/2019, de 30 de enero, por
la que se amplía el plazo máximo de resolución y
notificación previsto en la Orden IIU/1141/2018,
de 28 de junio, por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de proyectos de
I+D+i en líneas prioritarias de la RIS3 Aragón y de
excelencia de carácter multidisciplinar para el
período 2018-2020, cofinanciada por el
Programa Operativo FEDER Aragón 2014-2020
B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
Referencia: PRE 21/2019. PREMIOS Rei
Jaume I de la Comunidad Valenciana para el año
2019.
Referencia: PRE 22/2019. PREMIOS
Dependencia y Sociedad 2019 de la Fundación
CASER.
Referencia: PRE 23/2019. PREMIOS Y
BECAS de la Fundación Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica (FSEEP) 2019.
Referencia: BE 24/2019. BECA SAAS de la
Comisión Fulbright en “American Studies”.
Referencia: PRE 25/2019. PREMIOS
Cátedra FACSA de innovación en el Ciclo Integral
de Agua de la Universitat Jaume I.
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Referencia: BE 26/2019. BECA FERO 2019
en Investigación Oncológica Traslacional.
Referencia: AYU 27/2019. AYUDA a la
Investigación de la Fundación Domingo Martínez
en el Área de Biomedicina y Salud.
Referencia: AYU 28/2019. AYUDAS para
Bolsas de Viaje Ruth Lee Kennedy de la Comisión
Fulbright.
Referencia: BE 29/2019. BECAS de
Doctorado INPHINIT-RETAINING de “La Caixa”
en Centros de Investigación y Universidades
España y Portugal.
Referencia: PRE 30/2019. PREMIO TALGO
a la Innovación Tecnológica.
Referencia: CON31/2019. CONTRATACIÓN
de Ayudantes de Investigación en el Banco de
España (Contrato en Prácticas).
Referencia PRE 32/2019. PREMIO de
Investigación en Nutrición, Alimentación y Salud
de la Fundación Jesús Serra.
Referencia PRE 33/2019. PREMIO a la
Investigación Joven sobre Geografía del Turismo
de la Asociación de Geógrafos Españoles.
Referencia: PRE 34/2019. PREMIOS de
Investigación de la Sociedad Científica
Informática de España y la Fundación BBVA.
Referencia: PRE 35/2019. II PREMIO
Mejor Tesis Doctoral en Sociología del Trabajo
de la Federación Española de Sociología.
Referencia: BE 36/2019. BECAS de la
Fundación Francisco Ayala para el año 2019.

B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Referencia: PRE 21/2019.
B.O.E. de 25 de enero de 2019. ANUNCIO
DE LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS REI
JAUME I 2019.
La Fundación convoca estos premios que
serán concedidos a aquella persona física cuya
labor haya sido altamente significativa.
Modalidades:
- Investigación Básica: Se concederá a la
persona cuya investigación haya contribuido al
desarrollo de la ciencia básica en España en
cualquiera de los campos de la física, la química
y las matemáticas.
- Economía: Se concederá a la persona
cuya investigación en economía haya tenido un
impacto de gran relevancia.
- Investigación Médica: Se concederá a la
persona cuya investigación haya contribuido
significativamente
al desarrollo
de la
biomedicina o de las ciencias de la vida.
- Protección del Medio Ambiente: Se
concederá a la persona cuya investigación
contribuya significativamente a la mejora del
medio ambiente. Se valorará especialmente el
estudio de las causas del cambio climático, sus
consecuencias y las posibles soluciones.
Nuevas Tecnologías: Se concederá
a la persona que contribuya significativamente al
desarrollo tecnológico en cualquiera de sus
áreas, valorando el grado de innovación y su
aplicabilidad.
Emprendedor Se concederá al
emprendedor que destaque por asumir riesgo
como líder de un proyecto empresarial en
funcionamiento, creador de empleo y riqueza en
su entorno que sabe ver las oportunidades que
otros no ven y orientado a satisfacer las
necesidades de los clientes.
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Dotación: 100.000 euros con el
compromiso de destinar una parte del importe a
la investigación en España, diploma y medalla de
oro. Los Premios son indivisibles.
Candidatos: Personas físicas que hayan
efectuado la mayor parte de su labor profesional
en España y preferentemente que residan en
España.
Forma de presentación: Se invita para la
propuesta de candidatos a Investigadores,
Universidades, Reales Academias, Colegios
Profesionales,
Hospitales,
Fundaciones,
Empresas, Asociaciones Empresariales, Escuelas
de Negocio y a quienes la Fundación invite.
Las
nominaciones
se
harán
cumplimentando el formulario oficial disponible
en la web www.fprj.es, incluida la razón de la
propuesta, sin más documentación adicional.
Presentación de candidaturas: Hasta el 1
de abril de 2019.

Referencia: PRE 22/2019.
B.O.E. de 25 de enero de 2019. ANUNCIO
DE LA FUNDACIÓN CASER. CONVOCATORIA DE
LOS PREMIOS DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2019.
Objeto: Los Premios Dependencia y
Sociedad tienen como objetivo reconocer e
incentivar la labor de personas y entidades que
se hayan distinguido especialmente en la
integración y mejora de la calidad de vida de las
personas en situación de dependencia y/o
discapacidad, contribuyendo, además, a la
difusión del conocimiento y sensibilización de la
sociedad, siendo este uno de los fines dela
Fundación.
Modalidades: Los Premios Dependencia y
Sociedad constan de las siguientes modalidades:
- Excelencia.
- I + D.
- Comunicación.
Dotación: La dotación es de 18.000 euros
para el de Excelencia; de 10.000 euros para el de
I + D y 6.000 euros en el apartado de
Comunicación. Asimismo, se otorgarán tres
accésits por importe de 3.000, 1.500 y 1.000
euros, respectivamente, y diploma.
Candidatos:
Podrán
presentar
candidaturas personas físicas, empresas o
entidades que desarrollen su actividad en
España.
Plazo: El plazo de recepción de las mismas
concluirá el 15 de marzo de 2019.
Las bases de la convocatoria estarán
disponibles
en
la
página
web
www.fundacioncaser.org/premios2019

Referencia: PRE 23/2019.
B.O.E. de 4 de febrero de 2019.
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE PREMIOS
Y BECAS DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
(FSEEP 2019).
Convocatoria de los Premios y Becas
Fundación Española de Endocrinología Pediátrica
(FSEEP) 2019:
•Premio de la FSEEP "Frederik Paulsen",
patrocinado por Laboratorios Ferring dotado con
3.006 €.
•Premios
"Revista
Española
de
Endocrinología Pediátrica" de la FSEEP. Se
convocan dos premios anuales: Premio al mejor
artículo Original dotado con diploma y 1.000 €.
Premio al mejor Caso Clínico dotado con diploma
y 500 €.
•XXII Premios al mejor Póster y a la mejor
Comunicación Oral en Endocrinología Pediátrica
con la colaboración de Laboratorios Lilly dotados
con3.005 € cada uno.
•Premios
a la
Investigación
en
Endocrinología Pediátrica y Crecimiento
patrocinados por Laboratorios Merck Serono. En
la modalidad de "Artículos publicados durante el
año previo a la convocatoria" los premios
consistirán en: un Primer Premio dotado con
diploma y 3.500 € y un Accésit dotado con un
diploma y1.503 €. En la modalidad "Póster o
Comunicación Oral que incluyan valoración dela
adherencia al tratamiento con GH aceptados al
Congreso de la FSEEP 2019" el premio estará
dotado con diploma y 1.503 €.
•Beca de la FSEEP "José Igea" con la
colaboración de Laboratorios Pfizer dotado con
4.000 €.
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•Becas de Intercambio en Servicios y/o
Unidades de Endocrinología Pediátrica2019
patrocinados por Laboratorios Sandoz. Se
convocan 3 becas internacionales: 2 becas
dotadas con 3.000 € cada una para estancia en
un centro formativo internacional y 1 beca
dotada con 3.000 € para estancia en un centro
formativo en América Latina.
•Becas de Intercambio en Centros de
Referencia en Endocrinología Pediátrica. Se
convocan 2 becas dotadas con 8.000 € cada una.
•Beca de Investigación Básica en
Endocrinología Pediátrica de la Fundación
Española de Endocrinología Pediátrica dotada
con 10.000€.
•Beca de Investigación Clínica en
Endocrinología Pediátrica de la Fundación
Española de Endocrinología Pediátrica dotada
con 5.000 €.
•Beca de Cooperación al Desarrollo en
Endocrinología Pediátrica de la Fundación
Española de Endocrinología Pediátrica dotada
con 10.000 €.
•Beca Proyecto Investigación Clínica
"Gabriela Morreale" dotada con 10.000 €.
Plazo: La fecha límite de recepción será el
28 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN

OTROS ORGANISMOS
Referencia: PRE 24/2019.
COMISIÓN FULBRIGHT Y SAAS. ANUNCIO
DE LA XV CONVOCATORIA. CURSO 2019-2020.
Objeto: La Asociación Española para el
Estudio de los Estados Unidos de América
(S.A.A.S.) en colaboración con la Comisión de
Intercambio Cultural, Educativo y Científico
entre España y los Estados Unidos de América
(Comisión Fulbright), anuncia la convocatoria
bienal de una beca dirigida a jóvenes
investigadores en el campo de “American
Studies”.
El objetivo de esta beca es contribuir al
desarrollo de los estudios sobre Estados Unidos
y ampliar las posibilidades de investigación de
calidad en centros estadounidenses.
Solicitantes: Dirigida a investigadores
postdoctorales que:
Tengan nacionalidad española o
de otro país de la Unión Europea.
Estar en posesión del título de
Doctor con posterioridad al 31 de diciembre de
2009.
Excelente conocimiento del
idioma inglés hablado y escrito.
Formalización: Los solicitantes deberán
rellenar y enviar electrónicamente la solicitud
disponible en http://www.fulbright.es junto con
la documentación adjunta correspondiente.
Plazo de presentación: El plazo de
presentación finaliza el 14 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: PRE 25/2019.

Referencia: BE 26/2019.

CÁTEDRA FACSA DE LA UNIVERSITAT
JAUME I. III PREMIOS INNOVACIÓN EN EL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA.

FUNDACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA FERO. XVI BECA FERO DE
INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA TRASLACIONAL.

Objeto: El premio al mejor proyecto de fin
de grado, proyecto final de máster y tesis
doctoral pretende ser una plataforma que
permita introducir la temática de la Cátedra
FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del
Agua de la Universitat Jaume I entre los
estudiantes de grado, máster y tesis doctoral,
atrayendo el talento hacia actividades y
proyectos que potencien el estudio del ciclo
integral del agua y reconociendo aquellos
trabajos o proyectos de excelente calidad.

Objeto: La finalidad de la beca, es
completar
la
formación
de
jóvenes
investigadores en el campo de la Oncología y
promover la rápida transmisión de los avances
científicos en este campo a los pacientes. Para
ello, se reconoce un proyecto científico
presentado por profesionales noveles que
trabajen en instituciones españolas involucradas
en este tipo de investigación.

Beneficiarios: Este premio está dirigido a
cualquier persona mayor de 18 años que haya
defendido su trabajo de final de grado, proyecto
de final de máster o tesis doctoral en alguna
universidad pública o privada de España durante
los años 2017 y 2018 y en áreas de investigación
que estén relacionadas con el agua.
Cuantía: La cuantía global destinada a la
concesión es de 1.700 €. Los premios que se
otorgarán serán individualizados y estarán
valorados de la siguiente manera:
– Mejor Trabajo de final de grado: 300 €.
– Mejor Trabajo de fin de máster: 400 €.
– Mejor tesis doctoral: 1.000 €.
Plazo de presentación de solicitudes: el
15 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN
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Requisitos del Investigador principal:
• Haber obtenido el título de doctor,
entendiéndose como tal la fecha de lectura y
aprobación de la tesis doctoral PhD o
equivalente*, entre el 1 de enero de 2004 y el 31
de diciembre de 2014. Cuando los candidatos
estén en posesión de más de un título que
cumpla este requisito, se referirá al primero de
los obtenidos.
• Dirigir programas/ grupos/ equipos de
investigación emergentes o en vías de
consolidación. Dentro del marco de esta
convocatoria se entiende como grupo
emergente aquel grupo de investigación de
reciente creación que haya conseguido
financiación competitiva para un primer
proyecto de I+D+i dentro de los tres últimos
años, o bien grupos de investigación de reciente
creación o consolidación dentro de la institución
que avala el proyecto.
• Hayan centrado sus trabajos en la
investigación oncológica traslacional con un alto
componente de aplicación clínica.
• Presenten un proyecto científico con
potencial aplicación en el ámbito biosanitario.
• Los candidatos no pueden presentar más
de una propuesta.

Presentación: Todas las solicitudes
deberán
remitirse
electrónicamente
a:
beca@fero.org, en formato PDF.
Formato de la solicitud y plazos: El
formato de solicitud consta de 2 fases, una 1ª
donde los candidatos deben presentar una
propuesta breve de 4 páginas, y una 2ª, donde
las mejores propuestas cortas seleccionadas
deberán presentar las propuestas completas.
El 17 de febrero de 2019 finaliza
el plazo de presentación de propuestas cortas
(fase 1).
Del 7 de marzo al 14 de abril se
podrán presentar las propuestas completas de
los proyectos seleccionados (fase 2)
MÁS INFORMACIÓN
Referencia: AYU 27/2019.
FUNDACIÓN
DOMINGO
MARTÍNEZ.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA
2019. ÁREA DE BIOMEDICINA Y SALUD.
Objeto: La Fundación Domingo Martínez
convoca anualmente ayudas a la investigación
proponiendo los temas a investigar, los cuales
son fijados por el Comité Técnico de la
Fundación y avalados por el CSIC. Para el año
2019 el Patronato de la FDM convoca UNA
AYUDA en el área de Biomedicina y Salud con el
tema:
“Implicación de la hipoxia y de las
especies reactivas de oxígeno en la ontogenia y
progresión tumoral y desarrollo de estrategias
terapéuticas basadas en este concepto”.
Requisitos: Los grupos de investigación
deberán solicitar la Ayuda para su equipo a
través de un investigador principal responsable
que les represente, el cual cumplirá los
siguientes requisitos:

6

Nacionalidad
española
o
residencia permanente en España.
Estar en posesión del título de
doctor.
Estar adscrito a una institución
universitaria o a un organismo público o privado
dedicado a la investigación, y en todos los casos
con sede en España.
El resto de los investigadores del grupo
podrán estar adscritos a centros como los
citados en España u otros países.
Duración y Dotación: La ayuda tendrá una
duración de un año, renovable por un segundo
año y está dotada con un importe anual de
50.000 €.
Presentación
de
solicitudes:
Los
interesados deberán registrarse como nuevos
usuarios en el apartado Contacto-Atención al
Investigador
de
la
web
FDM:
www.fundaciondm.org
y enviar su solicitud en archivo digital a
través del apartado Acceso Privado.
Con la solicitud acompañará, en archivos
digitales, la siguiente documentación:
1. – Curriculum vitae abreviado.
Con los datos personales y profesionales
de todos y cada uno de los investigadores del
grupo.
2. Listado indicando el Investigador
Responsable y demás miembros del equipo de
investigación participantes, firmado por cada
uno de ellos.
3. Memoria explicativa del Proyecto de
Investigación que se pretende realizar.
4. Autorización del Centro de
Investigación, para participar en la convocatoria.
Plazo de Presentación: Hasta el día 20 de
febrero de 2019 inclusive.
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: AYU 28/2019.
COMISIÓN
FULBRIGHT-ESPAÑA.
CONVOCATORIA DE AYUDAS BOLSAS DE VIAJE
RUTH LEE KENNEDY.
Objeto: Las becas están destinadas a
mujeres universitarias que quieran investigar en
centros de enseñanza superior en los Estados
Unidos de América.
Requisitos:
nacionalidad española. Los
solicitantes que residen o se encuentran
actualmente en Estados Unidos no podrán optar
a las becas.
- Haber obtenido el doctorado en una
universidad española a partir de junio de 2012 y
antes del cierre de presentación de solicitudes.
En el caso de mujeres que demuestren haber
disfrutado de permisos por maternidad, la fecha
de obtención del doctorado se ampliará en 12
meses por cada hijo que hayan tenido, con el
objetivo de compensar el tiempo dedicado al
cuidado de sus hijos a efectos de consecución de
méritos académicos.
- Poseer un excelente conocimiento del
idioma inglés - hablado y escrito.
- Se dará prioridad a las solicitantes que
no hayan hecho estudios o investigación
previamente en una universidad o centro de
investigación norteamericana.
- Tener

Plazo: El plazo de presentación finaliza el
21 de febrero de 2019.
Presentación: Los solicitantes deberán
rellenar y enviar electrónicamente la solicitud
disponible en http://www.fulbright.es junto con
la documentación adjunta correspondiente.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: BE 29/2019.
FUNDACIÓN BANCARIA “la CAIXA”.
BECAS DE DOCTORADO ”LA CAIXA” INPHINIT RETAINING EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL
Objeto: La Fundación Bancaria ”la Caixa”
convoca 30 becas para cursar estudios oficiales
de doctorado en cualquier universidad o centro
de investigación de España y Portugal.
Áreas: Todas las áreas del conocimiento y
está dirigida a todas aquellas personas que
cumplan los requisitos para acceder al
doctorado, siempre que, además, cumplan los
requerimientos de movilidad y no hayan estado
matriculadas con anterioridad en los estudios de
doctorado solicitados.
Duración: Las becas tienen una duración
máxima de tres años. Se conceden por un año e
incluyen la posibilidad de dos renovaciones,
siempre que los informes de seguimiento sean
favorables. En caso de que la lectura de la tesis
tenga lugar antes de que terminen los tres años
de duración de la beca, esta finalizará al día
siguiente de la lectura.
Plazo de presentación: La convocatoria
finaliza el día 27 de febrero de 2019 a las 14:00
horas (hora central europea - CET).
Dotación: La dotación económica total
máxima será de 122.592 euros, según el
siguiente desglose: Tres anualidades de 34.800
euros.
Presentación:
La
Solicitud
debe
presentarse electrónicamente a través del
enlace de presentación de solicitudes de la web
https://www.becaslacaixa.org/index.aspx
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 30/2019.

Referencia: CONT 31/2019.

FUNDACIÓN TALGO. XVII EDICIÓN DEL
PREMIO
TALGO
A
LA
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

BANCO DE ESPAÑA. COBERTURA DE
PLAZAS DE AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN
MEDIANTE CONTRATO EN PRÁCTICAS 2019.

Objeto: Incentivar la realización de
proyectos, estudios e innovaciones técnicas y
tecnológicas que contribuyan a la mejora de la
seguridad, de la calidad o de los costes del
servicio y del transporte ferroviario. Esta edición
está abierta a los estudios e investigaciones que
no hayan sido objeto de transacción comercial y
que supongan un avance o un progreso
tecnológico de cuyo uso o aplicación en la
operación ferroviaria se obtengan las
correspondientes mejoras en electrotecnia,
informática, mecánica, dinámica de marcha,
confort, señalización, materiales, industria 4.0,
Big Data, seguridad, accesibilidad, medio
ambiente, calidad.

Objeto: Con la finalidad de colaborar en
los proyectos que se realizan en el Banco en este
sentido, está prevista la contratación de varios
ayudantes de investigación con contratos en
prácticas, que desarrollarán su trabajo en la
Dirección General de Economía y Estadística.

Solicitantes: Podrán optar, las personas
físicas mayores de edad domiciliadas en el
territorio español que, a título personal o
colectivo, presenten trabajos o proyectos
conforme a las Bases.
Dotación: se concederá un Primer premio
dotado de 20.000€ y un segundo de 10.000€.
Presentación: La presentación de los
proyectos o trabajos se realizará en la Secretaría
de los Premios TALGO a la Innovación
Tecnológica, oficina de la Fundación TALGO sita
en la C/ Claudio Coello 33 Bajo C, C.P: 28001
Madrid.
Plazo: El plazo de presentación finaliza el
día 28 de febrero de 2019, a las 21:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN.

8

Debido a las diferentes temáticas de los
proyectos de investigación en los que
participarán los ayudantes contratados, los
candidatos seleccionados serán clasificados en
uno o varios de los siguientes perfiles en función
de su adecuación:
1. Perfil macroeconómico
2. Perfil microeconómico
3. Perfil financiero
Requisitos: Los requisitos deberán
reunirse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta
el momento de la contratación:
a) Formación académica: Titulación
universitaria oficial, con un mínimo de 240
créditos europeos (grado y/o posgrado) en
Economía, Administración y Dirección de
Empresas u otra carrera similar, y haber
terminado
sus
estudios
universitarios
oficialmente reconocidos dentro de los últimos
cinco años, salvo en candidatos menores de
treinta años, a los que no se tendrá en cuenta la
fecha de terminación de los estudios
universitarios.
b) No haber sido contratado previamente
con uno o varios contratos laborales en prácticas
por un periodo superior, en su conjunto, a los
seis meses.

c) Excelente expediente académico
universitario.
d) Idioma inglés (nivel avanzado), que
deberá ser especificado por el candidato en su
formulario-solicitud y documentado tal como se
indica en el documento de “Condiciones
generales” o mediante las pruebas que se
realicen en el desarrollo del proceso.
Además, se valorarán especialmente los
estudios de postgrado/máster (realizados o en
curso), así como la experiencia en trabajos de
investigación y en el uso de programas
econométricos.
Presentación de Solicitudes: La solicitud
de admisión al proceso selectivo deberá
realizarse únicamente mediante el formulario
electrónico publicado en el sitio web del Banco
de España, sección Empleo y becas – Becas,
trabajos de investigación y ayudas del Banco de
España/Ayudantes de investigación.
(https://www.bde.es/bde/es/secciones/co
nvocatorias/Becas/).
Plazo: El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 28 de febrero de 2019 a
las 14 horas (hora peninsular española).
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 32/2019
FUNDACIÓN
JESÚS
SERRA.
CONVOCATORIA DE LA 2ª EDICIÓN DEL PREMIO
A LA INVESTIGACIÓN.
Objeto: Los Premios a la Investigación
Fundación Jesús Serra reconocen la excelencia y
el nivel de investigación desarrollado por
investigadores de los campos de la nutrición, la
alimentación y la salud, en sus ámbitos de
investigación básica, clínica, epidemiológica y
tecnológica.
Modalidades: Dos categorías premian la
trayectoria de los investigadores:
1. Investigación básica:
2. Investigación clínica
Dotación: Tienen una dotación económica
de 30.000€ por cada categoría.
Candidatos: Dirigido a investigadores de
hasta 45 años, españoles o que lleven un mínimo
de tres años haciendo un trabajo de
investigación en España.
Deberán ser
propuestos por personas vinculadas a
universidades, hospitales o centros de
investigación en España.
Presentación: La cumplimentación y
presentación de las candidaturas deberá
realizarse en español o en inglés y
obligatoriamente a través de la web
www.investigacionfjs.com
Plazo: El plazo para el envío de
candidaturas finaliza el 28 de febrero del 2019.
MÁS INFORMACIÓN

9

Referencia: PRE 33/2019
GRUPO 10 DE LA ASOCIACIÓN DE
GEÓGRAFOS ESPAÑOLES. CONVOCATORIA DE
LA 1ª EDICIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN JOVEN.
Objeto: El principal objetivo de estos
premios es incentivar a los/las estudiantes de las
titulaciones universitarias de Grado y Máster
para que decidan dirigir sus Trabajos Final de
Grado o Máster hacia cuestiones relacionadas
con la Geografía del Turismo en sus distintos
enfoques, independientemente de la titulación
de la proceda.
Aspirantes:
Podrá
concurrir
cualquier
persona que, de forma individual, desarrolle su
Trabajo Final de Grado (TFG) o de Máster (TFM)
sobre temas relacionados con la Geografía del
Turismo.
Se admitirán TFG y TFM que ya
hayan sido presentados y evaluados durante los
cursos 2016-17 y 2017-18.
Se establecen dos categorías:
Trabajos Final de Grado y Trabajos Final de
Máster.
En ningún caso se podrá optar a
las dos modalidades. Su incumplimiento llevará a
desestimar las dos solicitudes.
Dotación: Se podrá conceder un premio y
un accésit para cada una de las modalidades, por
una cuantía de 500 € el premio y 250 € el accésit
Presentación: Las propuestas se enviarán
por correo electrónico a la dirección
grupo10.age@gmail.com
Plazo: El plazo máximo de entrega será el
día 28 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: PRE 34/2019.
SOCIEDAD CIENTÍFICA INFORMÁTICA DE
ESPAÑA Y FUNDACIÓN BBVA. CONVOCATORIA
DE PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2019.
Objeto: Se anuncia la 3ª edición de los
Premios de Investigación SCIE–BBVA, que estará
integrada por dos modalidades de premios de
periodicidad anual y ámbito estatal.
Modalidades:
La modalidad de Premios
Nacionales de Informática dirigida a reconocer
la labor de investigadores, entidades públicas y
privadas en el área de la Informática que han
dedicado su carrera profesional y su esfuerzo al
estudio, fortalecimiento y divulgación de esta
disciplina. Se convocan cuatro categorías de
premios.
La
modalidad
Jóvenes
Investigadores Informáticos destinada a
distinguir trabajos doctorales innovadores y
relevantes. Se busca con ella reconocer a
aquellos investigadores que contribuyen al
relevo generacional en esta disciplina científicotécnica y a su estudio, fortalecimiento y
divulgación. Premia la creatividad, originalidad y
excelencia de estos investigadores en los
primeros años de la profesión y pretende servir
de estímulo para que continúen con su labor
investigadora. Se concederán un máximo de seis
premios, cada uno con la dotación bruta de
5.000 euros.
Presentación
y
Plazo:
Toda
documentación deberá ser enviada en formato
digital a la dirección electrónica premiosinformatica@fbbva.es, hasta las 14:00 horas del
28 de febrero de 2019 (hora peninsular
española).
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 35/2019.

Referencia: BE 36/2019.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA.
CONVOCATORIA DEL II PREMIO MEJOR TESIS
DOCTORAL EN SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO.

FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA. 11ª
CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN
AÑO 2019.

Objeto: Estimular y reconocer la labor
investigadora en las distintas líneas que incluye
la Sociología del Trabajo e incrementar la
visibilidad científica y académica de dicha área
de conocimiento.

Objeto: La Fundación Francisco Ayala
convoca una beca en concepto de ayuda a la
investigación sobre la obra narrativa y
ensayística de Francisco Ayala y su trayectoria
intelectual.

Participantes: Podrán participar en esta
convocatoria aquellas personas cuyas Tesis
Doctorales hayan sido leídas, defendidas y
juzgadas por el tribunal correspondiente de
cualquier universidad española durante el
periodo comprendido entre el 10 de enero de
2016 y el 30 de septiembre de 2018. Las Tesis
deberán tener la máxima cualificación del
tribunal (Excelente cum lauden por unanimidad)
y no haber sido premiadas con anterioridad.

Solicitantes: A esta convocatoria podrán
concurrir doctores, graduados y licenciados
universitarios de cualquier nacionalidad.
Tendrán prioridad los proyectos que
estudien la relación entre disciplinas, ideas y
géneros en la obra de Ayala, los que relacionen
aspectos de la misma con la de otros autores e
intelectuales del siglo XX, y los de carácter
documental.

Líneas
de
investigación:
Tendrán
preferencia las que se encuadren en:
Trabajo doméstico, trabajo de
cuidado y género
Condiciones laborales de los
empleos conseguidos a través de plataformas
digitales
Organización del trabajo o
gestión de mano de obra (Estudios de caso)
Asociacionismo empresarial y
estrategias empresariales
Vivencias laborales de colectivos
vulnerables
Presentación y Plazo: Se presentaran por
correo electrónico en la siguiente dirección:
comité.trabajo@fes-sociologia.com El plazo de
presentación de solicitudes finalizará el 28 de
febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN
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Dotación: La beca está dotada con 3.000
euros, de los que se detraerá la retención fiscal
que corresponda.
Presentación y Plazo: Las solicitudes
deben dirigirse a:
Fundación Francisco Ayala. Palacete de
Alcázar Genil. Calle Rey Abu Said, s/n. 18006
Granada (España).
O, a través de correo electrónico, a la
dirección info@ffayala.es
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 28 de febrero de 2019.
MÁS INFORMACIÓN

C. INFORMACIÓN
SEDE ELECTRÓNICA DEL MICIU
01/02/2019
Resolución de solicitudes excluidas
Predoctoral 2018 Contratos Predoctorales para
la Formación de Doctores
29/01/2019
Modificación de la Resolución de
concesión de 28 de diciembre de 2018. RYC
2017 Ayudas para contratos Ramón y Cajal
(RYC).
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
BOA de 28 de enero de 2019. Ley
17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e
Innovación de Aragón.
BOE de 4 de febrero de 2019. ORDEN
IIU/28/2019, de 21 de enero, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de 15 de
enero de 2019, del Gobierno de Aragón, por el
que se otorga el "Premio Aragón Investiga" en su
décima edición.
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