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BOLETÍN Nº 1/2016 
 
13 DE ENERO DE 2016 
 
A. CONVOCATORIAS (SGI) 
 
Referencia: SUBV 1/2016. AYUDAS del 

Subprograma Estatal de Movilidad del 
Ministerio  de Educación, Cultura y Deporte. 

  

 
 
Referencia: AYU 2/2016.  AYUDAS de 

Investigación CÁTEDRA ZARAGOZA VIVIENDA en 
el ámbito de la vivienda y la rehabilitación, 
Convocatoria 2015. 

 
 

 
 
Referencia: AYU 3/2016.  AYUDAS para 

Equipamiento Científico-Técnico de la 
Universidad de Zaragoza (Manifestaciones de 
Interés). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN) 
 
Referencia: PRE 4/2016. PREMIOS 

Dependencia y Sociedad 2016 de la Fundación 
CASER. 

 
Referencia: PRE 5/2016. PREMIOS 

Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
Preclínica y Clínica 2016. 

 
Referencia: BE 6/2016. BECAS 2016 para 

estudios en Estados Unidos de FUNDACIÓN 
IBERDROLA. 

 
Referencia: BE 7/2016. BECAS para 

estudiantes de Postgrado de la Residencia de 
Estudiantes. 

 
Referencia: PRE 8/2016. PREMIO Historia 

de la Tecnología de la Fundación Juanelo 
Turriano. 

 
Referencia: PRE 9/2016. PREMIO 

ÁNGELES DURÁN sobre Estudio de las Mujeres y 
del  Género de la U. Autónoma de Madrid. 

 
Referencia: PRE 10/2016. PREMIO 

Internacional 2016 de ABB sobre Investigación 
en Electricidad y Automatización. 

 
 Referencia: BE 11/2016.  BECAS del 

Banco Mundial (Prácticas Profesionales) en 
Estados Unidos. 

 
Referencia: BE 12/2016.  BECAS del 

Centro Internacional de Matemáticas e 
Informática en Toulouse. 

 
Referencia: PRE 13/2016. PREMIO 

PIDMAS 2016  sobre Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 

 
 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores.html
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores.html�
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php�
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A. CONVOCATORIAS (SGI): 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: SUBV 1/2016.  
 
B.O.E. de 29 de diciembre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones para el Subprograma de 
Movilidad dentro del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 
Se aprueba la convocatoria del año 2016 

para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones contempladas 
en el Programa de Estancias de movilidad de 
profesores e investigadores en centros 
extranjeros de enseñanza superior e 
investigación, que es uno de los que conforman 
el Subprograma Estatal de Movilidad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, 
de acuerdo con las bases reguladoras 
publicadas en la Orden ECD/1619/2013, de 4 de 
septiembre 

 
• a) Modalidad A. Estancias de 

profesores e investigadores senior en centros 
extranjeros, incluido el programa Salvador de 
Madariaga. Máximo de 400 ayudas. 

Se dirige al profesorado universitario y a 
investigadores con experiencia y trayectoria 
profesional acreditadas en cualquier área del 
conocimiento. 

Dentro de la modalidad A, se incluyen las 
estancias Salvador de Madariaga, que son las 
que tienen como finalidad la actualización de 
los conocimientos de profesores e 
investigadores en el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia, en las áreas de Derecho, 
Economía, Historia, Ciencia Política y Sociología. 

 

 
• b) Modalidad B. Estancias de 

movilidad en el extranjero José Castillejo para 
jóvenes doctores. Máximo de 260 ayudas. 

Esta modalidad tiene por objeto favorecer 
e incentivar la movilidad de jóvenes doctores 
que se hayan incorporado recientemente a la 
carrera docente e investigadora. 

 
Los solicitantes de estancias para EE.UU. 

podrán optar por presentarse dentro del 
programa general o en el marco de la Comisión 
Fulbright. Si un solicitante presenta su 
propuesta como Fulbright, pero no alcanza la 
calificación requerida, su solicitud concurrirá al 
programa general. 

 
Las estancias tendrán una duración 

mínima de tres meses y máxima de seis meses, 
improrrogables y en un único período, 
debiendo coincidir con los periodos de actividad 
científica o académica de los centros de 
destino.  

 
Las estancias deberán iniciarse y finalizar 

en las fechas indicadas en la resolución de 
concesión, o autorizadas, en su caso, con 
posterioridad a la resolución de concesión. Las 
estancias podrán disfrutarse o haberse 
disfrutado, en su caso, desde el 1 de julio de 
2016 al 30 de junio de 2017, con la salvedad 
indicada en el punto 5 de este artículo:  

 
Los solicitantes que opten por realizar la 

estancia en el marco del Programa Fulbright 
deberán solicitar una fecha de inicio posterior al 
1 de noviembre de 2016 para cumplir con los 
requisitos necesarios para obtener el 
reconocimiento oficial como becario Fulbright y 
recibir el visado correspondiente bajo el 
patrocinio del gobierno estadounidense.  La 
fecha fin de estas estancias podrá ser hasta el 
30 de septiembre de 2017. 

 
Las fechas solicitadas no podrán 

modificarse en ningún caso. 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9426.pdf
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Sólo podrá solicitarse la modificación de 

las fechas concedidas, tras la resolución de 
concesión, en aquellos casos que cumplan lo 
exigido en el artículo 27 

 
Requisitos de los solicitantes: 
 
Todos los requisitos deberán cumplirse en 

el plazo de presentación de la solicitud y habrá 
de mantenerse y  acreditarse tanto en la fecha 
de inicio de la estancia como a lo largo de la 
misma. 

 
1. Estar en posesión del título de doctor. 

Se entenderá como fecha de obtención del 
doctorado la de lectura y aprobación de la tesis 
doctoral. En el caso de solicitantes que estén en 
posesión de más de un doctorado, el requisito 
se referirá al primero de los obtenidos. 

 
a) Modalidad A: Haber obtenido el grado 

de doctor con anterioridad al 1 de enero de 
2005, con la salvedad establecida en el 
apartado 1.c). 

b) Modalidad B: Haber obtenido el grado 
de doctor a partir del 1 de enero de 2005, con la 
salvedad establecida en el apartado 1.c). 

c) Los funcionarios de carrera de los 
cuerpos docentes universitarios deberán 
concurrir siempre a la modalidad A. 

 
2. Vinculación funcionarial o contractual. 

Los solicitantes deberán tener vinculación 
funcionarial o contractual, con dedicación a 
tiempo completo y en servicio activo, con 
cualquiera de los centros de adscripción que 
figuran en el artículo 9. 

 
a) Modalidad A: Tener vinculación de 

funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios, o pertenecer a las escalas de 
investigación del CSIC o de los OPIs, o tener 
vinculación laboral indefinida de carácter 
docente o investigador, o formar parte de las 
plantillas encargadas de las tareas de 
investigación en hospitales universitarios. 

 
b) Modalidad B: Tener vinculación de 

funcionario interino o contractual como PDI 
para cuya formalización se haya requerido el 
grado de doctor, sea con dedicación a tiempo 
completo y la fecha de finalización del contrato 
sea posterior a la fecha de terminación de la 
estancia. 

 
3. No haber realizado estancias en el 

extranjero, por un período acumulado superior 
a 6 meses, durante los últimos cuatro años 
anteriores a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  

 
Se contabilizarán todas las estancias 

postdoctorales en el extranjero por un período 
igual o superior a un mes, aunque el solicitante 
no haya percibido ninguna ayuda o subvención. 

 
En cumplimiento de lo anteriormente 

establecido, en caso de que con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, se realice una estancia en el 
extranjero, no notificada al efectuar la solicitud, 
deberá comunicarlo a la Dirección General de 
Política Universitaria, ya que el cómputo del 
período de dicha estancia podrá suponer la 
imposibilidad de ser solicitante o beneficiario. 

 
4. País de destino. En ningún caso el país 

de destino podrá coincidir con el de 
nacionalidad del beneficiario, salvo que éste 
acredite tener su residencia legal en España y 
haber transcurrido como mínimo dos años con 
vinculación indefinida con el centro de 
adscripción.   

 
Se considerarán centros de destino los 

centros extranjeros, o excepcionalmente 
españoles, donde los beneficiarios de las ayudas 
realizarán el proyecto durante la estancia de 
movilidad.  

 
Podrán ser centros de destino las 

universidades y aquellos que tengan asignadas 
funciones de investigación y un reconocido 
prestigio académico e investigador en el ámbito  
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científico del proyecto presentado en la 
solicitud de la subvención, de forma que 
represente una garantía para la consecución de 
los objetivos científicos del proyecto y de 
perfeccionamiento profesional. 

 
La ubicación de estos centros deberá 

implicar movilidad académica con respecto a los 
centros de adscripción del beneficiario, así 
como cambio efectivo de residencia habitual y 
permanencia en el centro receptor por el 
tiempo de duración de la estancia. 

 
Las solicitudes se formalizarán a través 

de la Sede Electrónica del Ministerio 
https://sede.educacion.gob.es, accediendo al 
apartado «Trámites y Servicios». 

 
Los solicitantes, en el plazo de 

presentación, deberán cumplimentar todos los 
datos de los formularios que figuren en la 
aplicación informática y adjuntar, en su caso, 
los documentos requeridos en formato 
electrónico.  

 
Una vez cumplimentada la solicitud y 

aportados los documentos requeridos, el 
solicitante deberá confirmarla. 

 
La confirmación de la solicitud comporta 

su presentación y registro a todos los efectos.  
 
Una vez confirmada la solicitud, no podrá 

ser modificado ninguno de los datos 
cumplimentados en los formularios. Al 
confirmar, el solicitante acepta las condiciones 
de la convocatoria y declara responsablemente 
que todos los datos introducidos en la solicitud 
se ajustan a la realidad y que la inexactitud de 
las circunstancias declaradas dará lugar a la 
invalidez, denegación o revocación de la ayuda 

 
El plazo de presentación de solicitudes 

será desde el 14 de enero de 2016 hasta las 14 
horas del 4 de febrero de 2016 (hora 
peninsular). 

 
La formalización de la solicitud requiere 

cumplimentar en la propia aplicación los datos 
personales, profesionales, relativos al proyecto, 
a los requisitos exigidos y a la información 
necesaria para que el Comité de Evaluación de 
la ANECA realice la valoración de la solicitud. En 
los casos que así se especifique, la información 
requerida para la evaluación o para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos se efectuará 
adjuntado los archivos en formato electrónico. 

 
Formularios a cumplimentar en la propia 

aplicación: 
 
 Todos los formularios que constan en la 

aplicación deberán ser cumplimentados antes 
de confirmar la solicitud presentada. La 
información que no conste en los mismos en el 
momento de presentar la solicitud no podrá ser 
incluida posteriormente ni en el plazo de 
subsanación. En los formularios a cumplimentar 
por los solicitantes constaran: 

 
a) Los datos personales y profesionales 

referidos al cumplimiento de los requisitos 
requeridos para participar.  

 
b) El currículum vitae del solicitante y la 

información referente al grupo y centro 
receptor, necesarios para la evaluación 
científica por parte de la ANECA.  

 
Documentos a adjuntar como archivos en 

formato electrónico. 
 
a) Carta emitida por el centro receptor 

aceptando y dando su conformidad a la estancia 
del solicitante en dicho centro. Esta carta, 
expedida en papel con membrete oficial del 
centro y debidamente firmada, deberá ir 
acompañada de su correspondiente traducción 
al castellano. 

b) Fotocopia del título de doctor o, en su 
defecto, certificado donde conste fecha de 
obtención del grado de doctor y fecha en la que 
ha solicitado el título. 

 

https://sede.educacion.gob.e/
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c) Memoria del proyecto a realizar 

durante el período solicitado para la estancia. 
Es el único documento a evaluar por la ANECA 
que se aportará en formato de archivo. 

 
MEMORIA MODALIDAD A 
 
MEMORIA MODALIDAD B 
 
d) Copia del contrato con el organismo de 

adscripción, sólo en el caso de solicitantes cuya 
vinculación sea contractual temporal o interina.  

 
Una vez finalizado el plazo de 

presentación de las solicitudes, el órgano gestor 
informará a los centros de adscripción, a través 
de las direcciones de correo de las personas 
autorizadas por los mismos, de la fecha de 
apertura y finalización del plazo de 10 días 
hábiles para acceder, a través de Trámites y 
Servicios de la Sede electrónica, a la aplicación 
habilitada a los organismos para proceder a la 
validación de los datos de vinculación 
aportados por los solicitantes, así como a 
confirmar si los solicitantes cuentan con la 
autorización pertinente para ausentarse 
durante el período solicitado. 

 
Es obligación del organismo, comprobar la 

exactitud y veracidad de los datos de 
vinculación aportados por los solicitantes.  

 
¡¡¡NUEVO¡¡¡ Si tras el trámite de validación 

se detectara que un organismo ha confirmado y 
validado datos de vinculación inexactos de 
alguna solicitud, sin hacer constar las incidencias 
al respecto, podrá comportar no sólo la no 
admisión a trámite de la solicitud afectada, sino 
la no concurrencia al programa de todas las 
solicitudes del citado organismo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Por todo ello, es necesario que los 

solicitantes presenten en el Servicio de Gestión 
de la Investigación, a la mayor brevedad y  una 
vez enviada la solicitud por la aplicación: 

 
1.- Copia de dicha solicitud junto con la 

documentación adicional (documentos 
electrónicos requeridos por la convocatoria) 
enviada al Ministerio. 

2.- La autorización pertinente para 
ausentarse durante el período solicitado. 

 
 
 
 
ENLACE MODALIDAD A 
 
ENLACE MODALIDAD B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998537/ficha/2016/memoria-proyecto-proext.docx
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/995678/ficha/2016/memoria-proyecto-josecastillejo.doc
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/998537.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/998537.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/998537.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/998537.html
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OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: AYU 2/2016.  
 
CÁTEDRA ZARAGOZA VIVIENDA- 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONVOCATORIA 
2015 DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
El objetivo de esta ayuda es apoyar 

económicamente la realización de dos 
proyectos de investigación. 

 
Uno de los proyectos versará sobre 

estrategias para la generalización de la práctica 
de renovación urbana a gran escala desde 
cualquiera de las perspectivas científicas de la 
Cátedra, y el otro proyecto tendrá una temática 
libre dentro del ámbito de trabajo de la 
Cátedra, que se puede consultar en la dirección 
web de la Cátedra Zaragoza Vivienda: 

http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/ 
 
La duración de la investigación abarcará 

un período de nueves meses desde la concesión 
del proyecto, incluyendo en dicho período la 
investigación y la redacción de la misma. 

 
Podrán participar en la presente 

convocatoria equipos de investigación que 
acrediten experiencia, capacidad y suficiencia 
para alcanzar los objetivos propuestos en sus 
proyectos de investigación. 

 
El investigador principal deberá 

pertenecer al Personal Docente e Investigador 
de la Universidad de Zaragoza.  

 
El cumplimiento de este requisito deberá 

mantenerse durante todo el período de 
ejecución del proyecto de investigación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
El equipo investigador podrá pertenecer 

al Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Zaragoza, así como el personal 
integrado en otros organismos de investigación, 
siendo necesaria, en este caso, la autorización 
del representante legal correspondiente. 

 
El proyecto de investigación deberá: 
 
a) Ser original e inédito y estar redactado 

en castellano.  
b) No estar financiado por ninguna otra 

entidad pública o privada.  
 
Las solicitudes, que deben dirigirse al 

Servicio de Gestión de la Investigación de la 
Universidad de Zaragoza, se presentarán hasta 
las 14 horas del 29 de enero de 2016 en el 
Registro General de la Universidad así como en 
los dos e-mails czvivienda@gmail.com y 
belinda@unizar.es en formato PDF. No se 
admitirá ninguna solicitud más allá de esta 
fecha y hora 

 
El impreso de solicitud y la memoria del 

proyecto seguirán impreso normalizado, 
disponible en la dirección web de la Cátedra 
Zaragoza Vivienda y en la del Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza:  

http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/ 
 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_invest

igacion/sgi/convocatorias.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/
http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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Referencia: AYU 3/2016.  
 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS  PARA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2016. 

 
El objetivo es priorizar las necesidades de 

equipamiento científico y tecnológico de los 
distintos servicios del Servicio General de Apoyo 
a la Investigación-SAI, así como de los grupos de 
investigación de la Universidad de Zaragoza, de 
cara a una previsible cofinanciación del 
Gobierno de Aragón para la adquisición de 
equipos de infraestructura científico-técnica. 

 
Modalidades: La financiación solicitada 

podrá destinarse a la adquisición de nuevos 
equipos de investigación, así como a la 
ampliación o renovación de equipos ya 
existentes en la Universidad de Zaragoza. 

 
Solicitantes: Se establecen dos 

modalidades de solicitud: 
 
- Modalidad A: Servicio General de 

Apoyo a la Investigación-SAI. Las solicitudes 
serán presentada por el Director de División del 
servicio a través de la unidad administrativa del 
SAI. 

 
- Modalidad B: Grupos de Investigación 

reconocidos. La solicitud será presentada por el 
investigador responsable o por uno de sus 
investigadores, con el visto bueno del 
investigador responsable del grupo al que 
pertenezca. 

 
Para cada campus (Zaragoza, Huesca y 

Teruel), sólo se admitirá una solicitud por grupo 
de investigación. 

 
El equipo subvencionado deberá 

instalarse en el campus para el que se solicite la 
ayuda. 

 

 
 
Cuantía de las ayudas:   
 
El importe máximo de los equipos 

solicitados no superará los 60.000 euros. 
 
Excepcionalmente podrán financiarse 

equipos de importe superior a 60.000 euros, 
siempre que se cuente con cofinanciación para 
el exceso. 

 
En este último caso deberá acreditarse 

documentalmente, en el momento de la 
presentación de la solicitud, la disponibilidad de 
fondos para hacer frente a la cofinanciación. 
Asimismo, deberá indicarse el laboratorio en el 
que se ubicará el equipo. 

 
Condiciones de ejecución de las ayudas: 

Los equipos que se soliciten habrán de ser 
adquiridos durante el ejercicio 2016, para ser 
justificados antes del 30 de noviembre de 2016. 

 
Formalización y presentación de 

solicitudes: La presentación de las solicitudes se 
realizará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

 
1. En la página web del Servicio de Gestión 

de Investigación: 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacio
n/sgi/convocatorias.php estarán disponibles, a 
partir del lunes 11 de enero de 2016, los 
formularios y anexos que los solicitantes podrán 
cumplimentar. 

2.  Se cumplimentará el formulario de 
solicitud de ayuda y se adjuntarán los siguientes 
documentos: 

- Breve memoria justificativa de la 
solicitud y objetivos a alcanzar. 

- Descripción detallada del equipo 
solicitado y grupos de investigación que apoyan 
la solicitud como usuarios interesados. 

 
 
 
 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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- Currículum vitae del solicitante (no es 

necesario en la modalidad A). 
- Breve historial científico del grupo 

solicitante en los últimos 5 años (no es 
necesario en la modalidad A). 

 
- Factura proforma o presupuesto donde 

se especifiquen las características del equipo y 
el precio total, con I.V.A. incluido. 

 
- Documentación acreditativa de la 

disponibilidad de fondos para la cofinanciación, 
si procede. 

 
 Una vez completada la documentación 

anterior, será necesario firmar la solicitud por el 
investigador responsable del grupo solicitante, 
así como por los responsables de los grupos que 
apoyan la adquisición. 

 
Los grupos solicitantes en la modalidad B 

no podrán apoyar ninguna otra solicitud 
presentada en dicha modalidad. 

 
El resto de grupos podrán apoyar un 

máximo de 1 solicitud por modalidad. 
 
La documentación indicada se presentará 

en el Registro General de la Universidad de 
Zaragoza, hasta las 14 horas del día 1 de 
febrero de 2016.  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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B.CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: PRE 4/2016.  
 
B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN CASER. 
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 
DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2016. 

 
 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. 

 
Los Premios Dependencia y Sociedad 

constan de las siguientes modalidades: 
 
- Excelencia. 
- I + D. 
- Comunicación. 
 
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. Los premios se 
convocarán anualmente. 

 
Podrán presentar candidaturas personas 

físicas, empresas o entidades que desarrollen su 
actividad en España. El plazo de recepción de 
las mismas concluirá el 15 de marzo de 2016. 

 
Las bases de la convocatoria estarán 

disponibles en la página web  
www.fundacioncaser.org/premios2016 

 
 

 
 
Referencia: PRE 5/2016.  
 
B.O.E. de 15 de diciembre de 2015. 

ANUNCIO de la FUNDACIÓN LILLY.  
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN 
LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
PRECLÍNICA Y CLÍNICA 2016. 

 
 Podrán ser candidatos a los Premios: 
 
- Los investigadores de carácter preclínico 

(investigación básica orientada a la obtención 
de conocimiento con aplicación clínica) y 

- Los investigadores de carácter clínico 
(investigación sobre humanos), que desarrollen 
su actividad en centros sanitarios y/o centros de 
investigación, públicos o privados, en España. 

 
Los candidatos a los premios deberán ser 

propuestos por personas o instituciones del 
ámbito científico Biomédico o de las Ciencias de 
la Salud, o por los miembros del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Lilly  e 
incluirán los formularios debidamente 
cumplimentados que se encuentran en la 
página web www.fundacionlilly.com.  

 
Sólo se admitirán las propuestas 

realizadas por correo electrónico en el formato 
y dentro del plazo establecido, que finalizará el 
día 15 de febrero de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacioncaser.org/premios2016
http://www.fundacionlilly.com/
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Referencia: BE 6/2016. 
 
B.O.E. de 19 de diciembre de 2015. 

ANUNCIO DE FUNDACIÓN IBERDROLA. 
 
La Fundación Iberdrola lanza la 

convocatoria 2016 de su programa de becas 
para estudios de Máster en Energía y Medio 
Ambiente en Estados Unidos. 

 
El programa de Becas brinda la 

oportunidad a licenciados o título de grado, de 
nacionalidad española que quieran realizar su 
especialización en las universidades 
estadounidenses de Rochester, Maine, 
Binghamton, Connecticut, Oregon 
StateUniversity y Rochester Institute of 
Technology, en las siguientes áreas de 
conocimiento: energías renovables, sistema 
energético sostenible, medioambiente, 
tecnologías limpias de carbón y gestión de 
emisiones, eficiencia energética, 
almacenamiento de energía, vehículo eléctrico, 
redes de distribución inteligentes, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), 
Tratamiento de datos (Big Data) y ciber 
seguridad. 

 
El plazo de presentación de solicitudes 

finalizará el 26 de febrero de 2016. 
 
Las bases y formularios de la convocatoria 

se pueden obtener en: 
www.fundacioniberdrolaespana.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: BE 7/2016. 
 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.  

CONVOCATORIA BECAS 2016 – 2017 DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD PARA 
ESTUDIANTES DE POSTGRADO EN LA 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

 
La Residencia de Estudiantes convoca 

cuatro (4) becas durante el curso 2016-2017, 
mediante las cuales un grupo interdisciplinar de 
jóvenes investigadores tendrá la oportunidad 
de disfrutar desde el 1 de Marzo de 2016 al 28 
de Febrero de 2017,  del marco que brinda la 
Residencia de Estudiantes, sede de una intensa 
actividad cultural y de un activo diálogo entre 
ciencias y artes 

 
Estas cuatro becas están destinadas a 

Estudiantes de Postgrado en las diferentes 
áreas de Ciencias Sociales, Humanidades, 
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. 

 
Los solicitantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 
 
a) Poseer la nacionalidad española o de 

un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha 
de hallarse efectivamente concedida y no en 
tramitación en el momento de solicitud de la 
beca 

b) Estar en posesión del título de 
Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y 
estar en periodo de formación predoctoral, con 
un proyecto de investigación o de tesis doctoral 
en cualquier ámbito del conocimiento. 

No podrán optar a esta beca aquellos 
solicitantes que ya estén en posesión de un 
título de doctor. 

 
 
 
 

http://www.fundacioniberdrolaespana.org/


 

 11 

 
 
c) Presentar una memoria del trabajo que 

desea realizar durante el período de disfrute de 
la beca. 

d) Tener como máximo 30 años en el 
momento de solicitud de la beca. 

e) No recibir otras ayudas, públicas o 
privadas, que financien los mismos o no estar 
disfrutando de otra beca del Ministerio de 
Economía y Competitividad en el momento de 
solicitud de la beca. 

 
Las solicitudes se presentarán en el 

modelo que se acompaña a esta convocatoria.  
 
Los impresos de solicitud podrán 

descargarse desde la página web de la 
Residencia de Estudiantes 
(www.residencia.csic.es). 

 
Las solicitudes podrán presentarse en 

mano, por correo postal o mediante solicitud 
electrónica. 

 
El plazo de presentación de solicitudes, 

junto con la documentación exigida, finalizará el 
viernes 15 de enero de 2016, a las 14.00 horas. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 8/2016. 
 
FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO.  

CONVOCATORIA DEL PREMIO INTERNACIONAL 
GARCÍA-DIEGO VIII EDICIÓN HISTORIA DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 
La Fundación Juanelo Turriano convoca 

en su VIII edición el Premio Internacional 
“GARCÍADIEGO”, dotado con 12.000 euros, 
sobre el tema “Historia de la Tecnología”, en 
cualquiera de sus ramas. 

 
Podrá participar en el concurso cualquier 

persona física de nacionalidad española o 
extranjera, presentando un trabajo original e 
inédito. 

 
Los trabajos que opten al premio lo harán 

bajo un “Lema” que figurará claramente en su 
portada, no pudiendo ser firmados ni 
identificados directamente de forma alguna. 
Junto al trabajo, se entregará un sobre cerrado 
cuyo interior contendrá la identificación 
completa, detallada e inequívoca del autor o 
autores del trabajo.  

 
Los trabajos deberán presentarse antes 

de las 18:00 horas del día 25 de Enero de 2016, 
en la sede de la Fundación Juanelo Turriano: c/ 
Zurbano nº 41, 1ª Planta, 28010 Madrid 
(España) 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 9/2016. 
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS 

DE LA MUJER DE LA U. AUTÓNOMA DE 
MADRID.  CONVOCATORIA DE LA 7ª EDICIÓN 
DEL  PREMIO ÁNGELES DURÁN DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
Se convoca la 7ª edición del Premio 

Ángeles Durán de Innovación Científica en el 
Estudio de las Mujeres y del Género, con los 
siguientes objetivos:  

 
- Fomentar el avance del conocimiento 

feminista.  
- Incentivar la creatividad teórica y 

metodológica.  
- Impulsar la calidad de la investigación 

para garantizar el cambio social.  
 
La temática estará referida a aspectos 

humanos o científicos que aporten 
conocimiento relevante sobre las mujeres 
desde la perspectiva de género, tanto en la 
actualidad como en una época pasada y que 
contribuyan a lograr la igualdad real entre 
hombres y mujeres.  

 
 
 

http://www.residencia.csic.es/
http://becas.residencia.csic.es/becasCiencias/classes/access_user/pdf/ConvocatoriadeBecas.pdf
http://www.juaneloturriano.com/docs/default-source/Actividades.-Premios/2015-bases_premio_-gd-viii-edicion.pdf?sfvrsn=2
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Podrán presentarse a este premio todas 

las personas interesadas que hayan elaborado, 
individual o colectivamente, un trabajo de 
investigación en cualquier disciplina académica. 

 
Los trabajos pueden ser inéditos o 

publicados a partir del 1 de enero de 2014.  
 
Se establece un único premio de mil 

euros (1.000 €), para el trabajo premiado.  
 
El plazo de presentación de los trabajos 

finalizará el 30 de enero de 2016.  
 
Los trabajos han de ser enviados por 

correo postal o entregados presencialmente en 
el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Módulo VI, Planta Baja, C/ 
Francisco Tomás y Valiente nº 5, Cantoblanco, 
28049 Madrid (horario 9.00h. - 14.00h.).  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 10/2016. 
 
ABB. CONVOCATORIA DEL PREMIO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2016. 
 
Objeto: Promocionar la investigación 

global en electricidad y automatización. 
Mejorar las tecnologías actuales en los sectores 
de electricidad, industria, transporte e 
infraestructuras, para mejorar la productividad 
y reducir el impacto ambiental.  

 
Se invita a posgraduados en electricidad y 

automatización de universidades y centros de 
investigación, a que presenten sus solicitudes 
antes del 31 de enero de 2016. El premio 
conlleva una beca personal para investigación 
de 300.000 dólares. 

 
 
 

 
Con el dinero de la beca, ABB pretende 

dar al becado una oportunidad para continuar 
sus investigaciones avanzadas en el campo que 
haya elegido, para que alcance resultados 
innovadores y los presente ante las 
comunidades científicas y empresariales.  

 
Para poder optar al premio, los 

solicitantes deberán entregar una carta de 
recomendación del director de su tesis doctoral, 
además de sus datos particulares, incluyendo el 
departamento en el que trabajan, el tema de la 
tesis, un resumen de la misma en inglés, y una 
breve descripción del proyecto de investigación 
que pretenden llevar a cabo con el dinero del 
premio.  

 
Se podrán presentar tesis aprobadas en 

los últimos tres años (entre 2013 y 2015) que 
versen sobre ingeniería mecánica, ingeniería 
eléctrica, electrónica, software industrial, 
inteligencia artificial, robótica, automatización 
de procesos u otras disciplinas asociadas a 
éstas.  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 11/2016. 
 
BANCO MUNDIAL.  CONVOCATORIA DE 

BECAS PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 
ESTADOS UNIDOS. 

 
Estas ayudas se dirigen a titulados 

universitarios que están matriculados en 
programas de doctorado o máster. 

 
Son remuneradas y también pueden 

incluir algún complemento para los gastos del 
traslado. 

 
Las becas se llevarán a cabo en 

Washington, D.C., u otras sedes internacionales 
del banco y tendrán una duración mínima de 
cuatro semanas. 

 
 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667429066/contenidoFinal/Premio_Angeles_Duran.htm
http://new.abb.com/hvg-award/faq
http://www.abb.es/cawp/seitp202/af63e76a1d3ce6acc1257edf0043317b.aspx
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Las labores que deberán desempeñar los 

becarios pueden incluir el desarrollo de un 
proyecto personal, la colaboración con otro 
proyecto o participar en tareas propias del 
Banco Mundial.  

 
La convocatoria estipula dos períodos de 

inscripción, el que se encuentra abierto 
actualmente concluye el 31 de enero de 2016 y 
es para las prácticas del periodo de verano, 
entre junio y septiembre. 

 
Para las prácticas de invierno, las que 

tienen lugar entre diciembre y marzo, el 
periodo de solicitudes abarca desde el 1 al 31 
de octubre del correspondiente año.  

 
Los aspirantes deben haberse formado en 

ámbitos educativos relacionados con la 
economía, la salud pública, la agricultura, las 
financias, la educación, las ciencias sociales, el 
medio ambiente, la nutrición, entre otros.  

 
Las solicitudes se llevan a cabo 

telemáticamente a través del registro online del 
sistema de aplicación. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 12/2016. 
 
CENTRE INTERNATIONAL DE 

MATHÉMATIQUES ET D’ INFORMÁTIQUE EN 
TOULOUSE.  CONVOCATORIA DE BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE MÁSTER. 

 
 
El CIMI convoca a universitarios 

internacionales a participar de su programa de 
becas para estudios de máster.  

 
El programa adjudicará hasta 14 plazas 

para cursar un máster en matemáticas o 
ciencias de la computación en alguno de los 
programas asociados al instituto, cubriendo los 
costes de matriculación del curso. 

 
Las becas serán para cursar un máster 

por un período de 10 meses, se entregarán 4 
becas para quienes comiencen en el primer año 
(máster M1) y 10 becas para quienes 
comiencen en segundo año (máster m2).  

 
El importe de las ayudas será para cubrir 

gastos de mantenimiento y de matriculación, 
recibiendo una asignación mensual de 600 
euros para quienes cursen un máster M1, y una 
ayuda de 1000 euros para quienes cursen un 
máster M2. 

 
Las aplicaciones (solicitudes) en línea se 

harán solamente utilizando el siguiente 
formulario. En la aplicación deberá presentar su 
CV  en un máximo de 2 hojas, información 
detallada sobre sus calificaciones obtenidas y 
detalle sobre los cursos a los que asistió en el 
período 2015-2016 y además deberá adjuntar 2 
cartas de recomendación y una carta de 
motivación, quienes cursen un máster M2 
deberán especificar cuál es el programa al que 
aplican. Quienes cursen un M1 deberán 
presentar constancia de dominio del francés. 

 
Se puede aplicar hasta  31 de enero 2016 

(hasta las 22:00 Hora de Paris). 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 13/2016. 
 
PIDMAS. CONVOCATORIA  DE PREMIOS 

DE INVESTIGACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD. 

 
Se concederá a proyectos finales de 

carrera, tesis doctorales o trabajos de 
investigación realizados por Diplomados, 
Graduados, Licenciados, Doctores, Ingenieros o 
Arquitectos que hayan obtenido su titulación 
después del año 2008 en alguna de las 
universidades españolas.  

 
 
 

http://www.becas2016.com/becas-titulados-banco-mundial-2016/
http://www.cimi.univ-toulouse.fr/en
http://www.cimi.univ-toulouse.fr/en/postuler
http://www.cimi.univ-toulouse.fr/en/postuler
http://www.cimi.univ-toulouse.fr/en/master-fellowships


 

 14 

 
 
Cada persona podrá presentar un único 

trabajo.  
La temática del premio que se convoca 

es: “Medio Ambiente y Sostenibilidad”. 
 
Los trabajos de investigación deben estar 

relacionados con el enunciado del premio y 
estar basados en datos  de actualidad científica. 

 
Los proyectos fin de carrera, tesis 

doctorales o trabajos de investigación de uno o 
varios autores deberán tener carácter original e 
inédito, estar redactados en lenguas del estado 
español y tener un título. Los trabajos 
consistirán en una obra monográfica sobre la 
materia ya mencionada  

 
Los trabajos se presentarán, dentro del 

plazo estipulado en la base QUINTA, según el 
procedimiento descrito a continuación: 

1. Remisión al portal Universia 
(www.universia.net) del trabajo en soporte 
informático, cumplimentando los datos 
requeridos en el “Formulario de Inscripción” de 
dicho portal, adjuntando el trabajo en uno o 
varios archivos PDF que no superen los 50 Mb. 
En el nombre de los archivos deberá figurar el 
nombre del autor. 

 
2. Remisión al domicilio social de la 

Federación Alumni España, sita en Colegio San 
Pedro y San Pablo, 3ª planta, Plaza San Diego 
s/n, Alcalá de Henares, 28801 (Madrid) del 
original de los documentos, mención de la 
presentación a los Premios de Investigación, 
cesión a la Universidad de Alcalá de los 
derechos de esos trabajos, declaración del 
carácter original e inédito, y la fotocopia 
compulsada del DNI o pasaporte del autor o 
autores del trabajo. 

 
El plazo de presentación de los trabajos 

finalizará el 31 de enero de 2016 a las 12.00 
horas. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://promociones.universia.es/microsites/promociones10/PIDMAS/concursa.jsp
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C) INFORMACIÓN. 
 
B.O.E. de 11 de diciembre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 13 de julio de 2015, por la que se 
conceden becas para la realización de estudios 
de Máster en universidades de Estados Unidos 
de América para el curso 2015-2016. 

B.O.E. de 12 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se conceden 
becas de formación, convocadas por Resolución 
de 14 de mayo de 2015. 

B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. 
Acuerdo de 3 de diciembre de 2015, de la 
Presidencia del Senado, por el que se adjudican 
becas de formación archivística, documental y 
bibliotecaria relacionada con la actividad oficial 
del Senado. 

B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN  de 26 de noviembre de 2015, de 
la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica la relación de beneficiarios 
de la Modalidad B del Programa de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros de enseñanza superior e 
investigación, seleccionados por la Comisión 
Fulbright. 

B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN  de 30 de noviembre de 2015, de 
la Presidencia del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se conceden becas para la 
formación en seguridad nuclear y protección 
radiológica, convocadas por Resolución de 13 
de mayo de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.O.E. de 15 de diciembre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2015 
para el fomento de la investigación 
multidisciplinar en materia penitenciaria. 

B.O.E. de 15 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2015, de la 
Dirección General de Política Universitaria, por 
la que se publica la relación de beneficiarios de 
la Modalidad A del Programa de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros de enseñanza superior e 
investigación que han sido seleccionados por la 
Comisión Fulbright. 

B.O.E. de 17 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se corrigen errores en la de 22 de octubre de 
2015, por la que se fija la cuantía de la 
compensación económica a las entidades que 
han suscrito un convenio de colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
las ayudas del programa de Formación de 
Profesorado Universitario, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria, en el 
marco del Estatuto del personal investigador en 
formación. 

B.O.E. de 18 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 22 de agosto de 2014, por la que 
se conceden ayudas para contratos 
predoctorales para la Formación de 
Profesorado Universitario, de los subprogramas 
de Formación y Movilidad dentro del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad. 
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B.O.E. de 18 de diciembre de 2015. REAL 

DECRETO 1112/2015, de 11 de diciembre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo 
Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación. 

B.O.E. de 23 de diciembre de 2015. 
Resolución de 16 de diciembre de 2015, del 
Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
conceden becas de postgrado en estadística. 

B.O.E. de 23 de diciembre de 2015.  
Anuncio de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) por el que se 
publica la resolución definitiva de concesión de 
ayudas de la Convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y 
dela Innovación 2015. 

B.O.E. de 24 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 19 de noviembre de 
2015, por la que se convocan ayudas para la 
formación de profesorado universitario, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad 
incluidos en el Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016. 

B.O.E. de 28 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se conceden ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre drogodependencias en el 
año 2015. 

B.O.E. de 28 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015, del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se conceden 
subvenciones 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 2015. 

 
 

 
B.O.E. de 29 de diciembre de 2015. 

ACUERDO de 10 de diciembre de 2015, de la 
Mesa de la Diputación Permanente del 
Congreso de los Diputados, por el que se 
conceden becas para la formación práctica de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, 
convocadas por Acuerdo de 13 de octubre de 
2015.  

B.O.E. de 29 de diciembre de 2015. 
ACUERDO de 10 de diciembre de 2015, de la 
Mesa de la Diputación Permanente del 
Congreso de los Diputados, por el que se 
conceden becas para la realización de estudios 
y trabajos sobre comunicación institucional 
relacionados con el Parlamento, convocadas 
por Acuerdo de 24 de septiembre de 2015. 

B.O.A. de 23 de diciembre de 2015. 
DECRETO 319/2015, de 15 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de 
Innovación, Investigación y Universidad. 

B.O.A. de 28 de diciembre de 2015. 
ANUNCIO de la Fundación Cuenca Villoro, 
relativo a resolución de beca destinada a la 
formación de personal investigador en el área 
de alimentación y nutrición humanas. 
Convocatoria 2015. 
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	3. No haber realizado estancias en el extranjero, por un período acumulado superior a 6 meses, durante los últimos cuatro años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
	Se contabilizarán todas las estancias postdoctorales en el extranjero por un período igual o superior a un mes, aunque el solicitante no haya percibido ninguna ayuda o subvención.
	B.CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN)










BOLETÍN Nº 1/2016

13 DE ENERO DE 2016

A. CONVOCATORIAS (SGI)


Referencia: SUBV 1/2016. AYUDAS del Subprograma Estatal de Movilidad del Ministerio  de Educación, Cultura y Deporte.





Referencia: AYU 2/2016.  AYUDAS de Investigación CÁTEDRA ZARAGOZA VIVIENDA en el ámbito de la vivienda y la rehabilitación, Convocatoria 2015.





Referencia: AYU 3/2016.  AYUDAS para Equipamiento Científico-Técnico de la Universidad de Zaragoza (Manifestaciones de Interés).




B.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)

Referencia: PRE 4/2016. PREMIOS Dependencia y Sociedad 2016 de la Fundación CASER.


Referencia: PRE 5/2016. PREMIOS Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2016.


Referencia: BE 6/2016. BECAS 2016 para estudios en Estados Unidos de FUNDACIÓN IBERDROLA.


Referencia: BE 7/2016. BECAS para estudiantes de Postgrado de la Residencia de Estudiantes.


Referencia: PRE 8/2016. PREMIO Historia de la Tecnología de la Fundación Juanelo Turriano.


Referencia: PRE 9/2016. PREMIO ÁNGELES DURÁN sobre Estudio de las Mujeres y del  Género de la U. Autónoma de Madrid.


Referencia: PRE 10/2016. PREMIO Internacional 2016 de ABB sobre Investigación en Electricidad y Automatización.

 Referencia: BE 11/2016.  BECAS del Banco Mundial (Prácticas Profesionales) en Estados Unidos.


Referencia: BE 12/2016.  BECAS del Centro Internacional de Matemáticas e Informática en Toulouse.


Referencia: PRE 13/2016. PREMIO PIDMAS 2016  sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad.


A. CONVOCATORIAS (SGI):


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.


Referencia: SUBV 1/2016. 


B.O.E. de 29 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.


Se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones contempladas en el Programa de Estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, que es uno de los que conforman el Subprograma Estatal de Movilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, de acuerdo con las bases reguladoras publicadas en la Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre

· a) Modalidad A. Estancias de profesores e investigadores senior en centros extranjeros, incluido el programa Salvador de Madariaga. Máximo de 400 ayudas.


Se dirige al profesorado universitario y a investigadores con experiencia y trayectoria profesional acreditadas en cualquier área del conocimiento.


Dentro de la modalidad A, se incluyen las estancias Salvador de Madariaga, que son las que tienen como finalidad la actualización de los conocimientos de profesores e investigadores en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en las áreas de Derecho, Economía, Historia, Ciencia Política y Sociología.


· b) Modalidad B. Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores. Máximo de 260 ayudas.


Esta modalidad tiene por objeto favorecer e incentivar la movilidad de jóvenes doctores que se hayan incorporado recientemente a la carrera docente e investigadora.


Los solicitantes de estancias para EE.UU. podrán optar por presentarse dentro del programa general o en el marco de la Comisión Fulbright. Si un solicitante presenta su propuesta como Fulbright, pero no alcanza la calificación requerida, su solicitud concurrirá al programa general.

Las estancias tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis meses, improrrogables y en un único período, debiendo coincidir con los periodos de actividad científica o académica de los centros de destino. 


Las estancias deberán iniciarse y finalizar en las fechas indicadas en la resolución de concesión, o autorizadas, en su caso, con posterioridad a la resolución de concesión. Las estancias podrán disfrutarse o haberse disfrutado, en su caso, desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, con la salvedad indicada en el punto 5 de este artículo: 

Los solicitantes que opten por realizar la estancia en el marco del Programa Fulbright deberán solicitar una fecha de inicio posterior al 1 de noviembre de 2016 para cumplir con los requisitos necesarios para obtener el reconocimiento oficial como becario Fulbright y recibir el visado correspondiente bajo el patrocinio del gobierno estadounidense.  La fecha fin de estas estancias podrá ser hasta el 30 de septiembre de 2017.


Las fechas solicitadas no podrán modificarse en ningún caso.

Sólo podrá solicitarse la modificación de las fechas concedidas, tras la resolución de concesión, en aquellos casos que cumplan lo exigido en el artículo 27

Requisitos de los solicitantes:


Todos los requisitos deberán cumplirse en el plazo de presentación de la solicitud y habrá de mantenerse y  acreditarse tanto en la fecha de inicio de la estancia como a lo largo de la misma.


1. Estar en posesión del título de doctor. Se entenderá como fecha de obtención del doctorado la de lectura y aprobación de la tesis doctoral. En el caso de solicitantes que estén en posesión de más de un doctorado, el requisito se referirá al primero de los obtenidos.


a) Modalidad A: Haber obtenido el grado de doctor con anterioridad al 1 de enero de 2005, con la salvedad establecida en el apartado 1.c).


b) Modalidad B: Haber obtenido el grado de doctor a partir del 1 de enero de 2005, con la salvedad establecida en el apartado 1.c).


c) Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios deberán concurrir siempre a la modalidad A.


2. Vinculación funcionarial o contractual. Los solicitantes deberán tener vinculación funcionarial o contractual, con dedicación a tiempo completo y en servicio activo, con cualquiera de los centros de adscripción que figuran en el artículo 9.


a) Modalidad A: Tener vinculación de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios, o pertenecer a las escalas de investigación del CSIC o de los OPIs, o tener vinculación laboral indefinida de carácter docente o investigador, o formar parte de las plantillas encargadas de las tareas de investigación en hospitales universitarios.


b) Modalidad B: Tener vinculación de funcionario interino o contractual como PDI para cuya formalización se haya requerido el grado de doctor, sea con dedicación a tiempo completo y la fecha de finalización del contrato sea posterior a la fecha de terminación de la estancia.


3. No haber realizado estancias en el extranjero, por un período acumulado superior a 6 meses, durante los últimos cuatro años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Se contabilizarán todas las estancias postdoctorales en el extranjero por un período igual o superior a un mes, aunque el solicitante no haya percibido ninguna ayuda o subvención.

En cumplimiento de lo anteriormente establecido, en caso de que con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se realice una estancia en el extranjero, no notificada al efectuar la solicitud, deberá comunicarlo a la Dirección General de Política Universitaria, ya que el cómputo del período de dicha estancia podrá suponer la imposibilidad de ser solicitante o beneficiario.


4. País de destino. En ningún caso el país de destino podrá coincidir con el de nacionalidad del beneficiario, salvo que éste acredite tener su residencia legal en España y haber transcurrido como mínimo dos años con vinculación indefinida con el centro de adscripción.  

Se considerarán centros de destino los centros extranjeros, o excepcionalmente españoles, donde los beneficiarios de las ayudas realizarán el proyecto durante la estancia de movilidad. 

Podrán ser centros de destino las universidades y aquellos que tengan asignadas funciones de investigación y un reconocido prestigio académico e investigador en el ámbito 

científico del proyecto presentado en la solicitud de la subvención, de forma que represente una garantía para la consecución de los objetivos científicos del proyecto y de perfeccionamiento profesional.


La ubicación de estos centros deberá implicar movilidad académica con respecto a los centros de adscripción del beneficiario, así como cambio efectivo de residencia habitual y permanencia en el centro receptor por el tiempo de duración de la estancia.


Las solicitudes se formalizarán a través de la Sede Electrónica del Ministerio https://sede.educacion.gob.es, accediendo al apartado «Trámites y Servicios».


Los solicitantes, en el plazo de presentación, deberán cumplimentar todos los datos de los formularios que figuren en la aplicación informática y adjuntar, en su caso, los documentos requeridos en formato electrónico. 


Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, el solicitante deberá confirmarla.

La confirmación de la solicitud comporta su presentación y registro a todos los efectos. 

Una vez confirmada la solicitud, no podrá ser modificado ninguno de los datos cumplimentados en los formularios. Al confirmar, el solicitante acepta las condiciones de la convocatoria y declara responsablemente que todos los datos introducidos en la solicitud se ajustan a la realidad y que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la invalidez, denegación o revocación de la ayuda

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 14 de enero de 2016 hasta las 14 horas del 4 de febrero de 2016 (hora peninsular).


La formalización de la solicitud requiere cumplimentar en la propia aplicación los datos personales, profesionales, relativos al proyecto, a los requisitos exigidos y a la información necesaria para que el Comité de Evaluación de la ANECA realice la valoración de la solicitud. En los casos que así se especifique, la información requerida para la evaluación o para acreditar el cumplimiento de los requisitos se efectuará adjuntado los archivos en formato electrónico.


Formularios a cumplimentar en la propia aplicación:


 Todos los formularios que constan en la aplicación deberán ser cumplimentados antes de confirmar la solicitud presentada. La información que no conste en los mismos en el momento de presentar la solicitud no podrá ser incluida posteriormente ni en el plazo de subsanación. En los formularios a cumplimentar por los solicitantes constaran:


a) Los datos personales y profesionales referidos al cumplimiento de los requisitos requeridos para participar. 


b) El currículum vitae del solicitante y la información referente al grupo y centro receptor, necesarios para la evaluación científica por parte de la ANECA. 


Documentos a adjuntar como archivos en formato electrónico.


a) Carta emitida por el centro receptor aceptando y dando su conformidad a la estancia del solicitante en dicho centro. Esta carta, expedida en papel con membrete oficial del centro y debidamente firmada, deberá ir acompañada de su correspondiente traducción al castellano.


b) Fotocopia del título de doctor o, en su defecto, certificado donde conste fecha de obtención del grado de doctor y fecha en la que ha solicitado el título.


c) Memoria del proyecto a realizar durante el período solicitado para la estancia. Es el único documento a evaluar por la ANECA que se aportará en formato de archivo.


MEMORIA MODALIDAD A

MEMORIA MODALIDAD B

d) Copia del contrato con el organismo de adscripción, sólo en el caso de solicitantes cuya vinculación sea contractual temporal o interina. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes, el órgano gestor informará a los centros de adscripción, a través de las direcciones de correo de las personas autorizadas por los mismos, de la fecha de apertura y finalización del plazo de 10 días hábiles para acceder, a través de Trámites y Servicios de la Sede electrónica, a la aplicación habilitada a los organismos para proceder a la validación de los datos de vinculación aportados por los solicitantes, así como a confirmar si los solicitantes cuentan con la autorización pertinente para ausentarse durante el período solicitado.


Es obligación del organismo, comprobar la exactitud y veracidad de los datos de vinculación aportados por los solicitantes. 

¡¡¡NUEVO¡¡¡ Si tras el trámite de validación se detectara que un organismo ha confirmado y validado datos de vinculación inexactos de alguna solicitud, sin hacer constar las incidencias al respecto, podrá comportar no sólo la no admisión a trámite de la solicitud afectada, sino la no concurrencia al programa de todas las solicitudes del citado organismo.


Por todo ello, es necesario que los solicitantes presenten en el Servicio de Gestión de la Investigación, a la mayor brevedad y  una vez enviada la solicitud por la aplicación:


1.- Copia de dicha solicitud junto con la documentación adicional (documentos electrónicos requeridos por la convocatoria) enviada al Ministerio.


2.- La autorización pertinente para ausentarse durante el período solicitado.

ENLACE MODALIDAD A




ENLACE MODALIDAD B





OTROS ORGANISMOS


Referencia: AYU 2/2016. 


CÁTEDRA ZARAGOZA VIVIENDA- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONVOCATORIA 2015 DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN.


El objetivo de esta ayuda es apoyar económicamente la realización de dos proyectos de investigación.

Uno de los proyectos versará sobre estrategias para la generalización de la práctica de renovación urbana a gran escala desde cualquiera de las perspectivas científicas de la Cátedra, y el otro proyecto tendrá una temática libre dentro del ámbito de trabajo de la Cátedra, que se puede consultar en la dirección web de la Cátedra Zaragoza Vivienda:


http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/

La duración de la investigación abarcará un período de nueves meses desde la concesión del proyecto, incluyendo en dicho período la investigación y la redacción de la misma.


Podrán participar en la presente convocatoria equipos de investigación que acrediten experiencia, capacidad y suficiencia para alcanzar los objetivos propuestos en sus proyectos de investigación.


El investigador principal deberá pertenecer al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza. 

El cumplimiento de este requisito deberá mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto de investigación.


El equipo investigador podrá pertenecer al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza, así como el personal integrado en otros organismos de investigación, siendo necesaria, en este caso, la autorización del representante legal correspondiente.

El proyecto de investigación deberá:


a) Ser original e inédito y estar redactado en castellano. 


b) No estar financiado por ninguna otra entidad pública o privada. 


Las solicitudes, que deben dirigirse al Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de Zaragoza, se presentarán hasta las 14 horas del 29 de enero de 2016 en el Registro General de la Universidad así como en los dos e-mails czvivienda@gmail.com y belinda@unizar.es en formato PDF. No se admitirá ninguna solicitud más allá de esta fecha y hora

El impreso de solicitud y la memoria del proyecto seguirán impreso normalizado, disponible en la dirección web de la Cátedra Zaragoza Vivienda y en la del Servicio de Gestión de Investigación de la Universidad de Zaragoza: 


http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php

Referencia: AYU 3/2016. 


UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS  PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2016.


El objetivo es priorizar las necesidades de equipamiento científico y tecnológico de los distintos servicios del Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI, así como de los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, de cara a una previsible cofinanciación del Gobierno de Aragón para la adquisición de equipos de infraestructura científico-técnica.


Modalidades: La financiación solicitada podrá destinarse a la adquisición de nuevos equipos de investigación, así como a la ampliación o renovación de equipos ya existentes en la Universidad de Zaragoza.


Solicitantes: Se establecen dos modalidades de solicitud:


· Modalidad A: Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI. Las solicitudes serán presentada por el Director de División del servicio a través de la unidad administrativa del SAI.


· Modalidad B: Grupos de Investigación reconocidos. La solicitud será presentada por el investigador responsable o por uno de sus investigadores, con el visto bueno del investigador responsable del grupo al que pertenezca.


Para cada campus (Zaragoza, Huesca y Teruel), sólo se admitirá una solicitud por grupo de investigación.


El equipo subvencionado deberá instalarse en el campus para el que se solicite la ayuda.


Cuantía de las ayudas:  

El importe máximo de los equipos solicitados no superará los 60.000 euros.


Excepcionalmente podrán financiarse equipos de importe superior a 60.000 euros, siempre que se cuente con cofinanciación para el exceso.


En este último caso deberá acreditarse documentalmente, en el momento de la presentación de la solicitud, la disponibilidad de fondos para hacer frente a la cofinanciación. Asimismo, deberá indicarse el laboratorio en el que se ubicará el equipo.


Condiciones de ejecución de las ayudas: Los equipos que se soliciten habrán de ser adquiridos durante el ejercicio 2016, para ser justificados antes del 30 de noviembre de 2016.


Formalización y presentación de solicitudes: La presentación de las solicitudes se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:


1. En la página web del Servicio de Gestión de Investigación: http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php estarán disponibles, a partir del lunes 11 de enero de 2016, los formularios y anexos que los solicitantes podrán cumplimentar.


2.  Se cumplimentará el formulario de solicitud de ayuda y se adjuntarán los siguientes documentos:

- Breve memoria justificativa de la solicitud y objetivos a alcanzar.


- Descripción detallada del equipo solicitado y grupos de investigación que apoyan la solicitud como usuarios interesados.


- Currículum vitae del solicitante (no es necesario en la modalidad A).

- Breve historial científico del grupo solicitante en los últimos 5 años (no es necesario en la modalidad A).


- Factura proforma o presupuesto donde se especifiquen las características del equipo y el precio total, con I.V.A. incluido.


- Documentación acreditativa de la disponibilidad de fondos para la cofinanciación, si procede.


 Una vez completada la documentación anterior, será necesario firmar la solicitud por el investigador responsable del grupo solicitante, así como por los responsables de los grupos que apoyan la adquisición.

Los grupos solicitantes en la modalidad B no podrán apoyar ninguna otra solicitud presentada en dicha modalidad.

El resto de grupos podrán apoyar un máximo de 1 solicitud por modalidad.

La documentación indicada se presentará en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, hasta las 14 horas del día 1 de febrero de 2016. 

MÁS INFORMACIÓN

B.CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN)


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.


Referencia: PRE 4/2016. 


B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN CASER. CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2016.


 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.


Los Premios Dependencia y Sociedad constan de las siguientes modalidades:


- Excelencia.


- I + D.


- Comunicación.


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. Los premios se convocarán anualmente.

Podrán presentar candidaturas personas físicas, empresas o entidades que desarrollen su actividad en España. El plazo de recepción de las mismas concluirá el 15 de marzo de 2016.


Las bases de la convocatoria estarán disponibles en la página web  www.fundacioncaser.org/premios2016

Referencia: PRE 5/2016. 


B.O.E. de 15 de diciembre de 2015. ANUNCIO de la FUNDACIÓN LILLY.  CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA PRECLÍNICA Y CLÍNICA 2016.


 Podrán ser candidatos a los Premios:


- Los investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación clínica) y


- Los investigadores de carácter clínico (investigación sobre humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación, públicos o privados, en España.


Los candidatos a los premios deberán ser propuestos por personas o instituciones del ámbito científico Biomédico o de las Ciencias de la Salud, o por los miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly  e incluirán los formularios debidamente cumplimentados que se encuentran en la página web www.fundacionlilly.com. 


Sólo se admitirán las propuestas realizadas por correo electrónico en el formato y dentro del plazo establecido, que finalizará el día 15 de febrero de 2016.


Referencia: BE 6/2016.


B.O.E. de 19 de diciembre de 2015. ANUNCIO DE FUNDACIÓN IBERDROLA.

La Fundación Iberdrola lanza la convocatoria 2016 de su programa de becas para estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en Estados Unidos.


El programa de Becas brinda la oportunidad a licenciados o título de grado, de nacionalidad española que quieran realizar su especialización en las universidades estadounidenses de Rochester, Maine, Binghamton, Connecticut, Oregon StateUniversity y Rochester Institute of Technology, en las siguientes áreas de conocimiento: energías renovables, sistema energético sostenible, medioambiente, tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico, redes de distribución inteligentes, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Tratamiento de datos (Big Data) y ciber seguridad.


El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de febrero de 2016.


Las bases y formularios de la convocatoria se pueden obtener en:


www.fundacioniberdrolaespana.org

OTROS ORGANISMOS

Referencia: BE 7/2016.


RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.  CONVOCATORIA BECAS 2016 – 2017 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de Estudiantes

La Residencia de Estudiantes convoca cuatro (4) becas durante el curso 2016-2017, mediante las cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores tendrá la oportunidad de disfrutar desde el 1 de Marzo de 2016 al 28 de Febrero de 2017,  del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre ciencias y artes

Estas cuatro becas están destinadas a Estudiantes de Postgrado en las diferentes áreas de Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.


Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:


a) Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse efectivamente concedida y no en tramitación en el momento de solicitud de la beca


b) Estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y estar en periodo de formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito del conocimiento.

No podrán optar a esta beca aquellos solicitantes que ya estén en posesión de un título de doctor.


c) Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca.


d) Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca.


e) No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos o no estar disfrutando de otra beca del Ministerio de Economía y Competitividad en el momento de solicitud de la beca.

Las solicitudes se presentarán en el modelo que se acompaña a esta convocatoria. 


Los impresos de solicitud podrán descargarse desde la página web de la Residencia de Estudiantes (www.residencia.csic.es).


Las solicitudes podrán presentarse en mano, por correo postal o mediante solicitud electrónica.


El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, finalizará el viernes 15 de enero de 2016, a las 14.00 horas.

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 8/2016.


FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO.  CONVOCATORIA DEL PREMIO INTERNACIONAL GARCÍA-DIEGO VIII EDICIÓN HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA.


La Fundación Juanelo Turriano convoca en su VIII edición el Premio Internacional “GARCÍADIEGO”, dotado con 12.000 euros, sobre el tema “Historia de la Tecnología”, en cualquiera de sus ramas.


Podrá participar en el concurso cualquier persona física de nacionalidad española o extranjera, presentando un trabajo original e inédito.


Los trabajos que opten al premio lo harán bajo un “Lema” que figurará claramente en su portada, no pudiendo ser firmados ni identificados directamente de forma alguna. Junto al trabajo, se entregará un sobre cerrado cuyo interior contendrá la identificación completa, detallada e inequívoca del autor o autores del trabajo. 


Los trabajos deberán presentarse antes de las 18:00 horas del día 25 de Enero de 2016, en la sede de la Fundación Juanelo Turriano: c/ Zurbano nº 41, 1ª Planta, 28010 Madrid (España)

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 9/2016.


INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER DE LA U. AUTÓNOMA DE MADRID.  CONVOCATORIA DE LA 7ª EDICIÓN DEL  PREMIO ÁNGELES DURÁN DE INVESTIGACIÓN.


Se convoca la 7ª edición del Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y del Género, con los siguientes objetivos: 


- Fomentar el avance del conocimiento feminista. 


- Incentivar la creatividad teórica y metodológica. 


- Impulsar la calidad de la investigación para garantizar el cambio social. 


La temática estará referida a aspectos humanos o científicos que aporten conocimiento relevante sobre las mujeres desde la perspectiva de género, tanto en la actualidad como en una época pasada y que contribuyan a lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. 


Podrán presentarse a este premio todas las personas interesadas que hayan elaborado, individual o colectivamente, un trabajo de investigación en cualquier disciplina académica.

Los trabajos pueden ser inéditos o publicados a partir del 1 de enero de 2014. 


Se establece un único premio de mil euros (1.000 €), para el trabajo premiado. 


El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 30 de enero de 2016. 


Los trabajos han de ser enviados por correo postal o entregados presencialmente en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Módulo VI, Planta Baja, C/ Francisco Tomás y Valiente nº 5, Cantoblanco, 28049 Madrid (horario 9.00h. - 14.00h.). 


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 10/2016.


ABB. CONVOCATORIA DEL PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2016.


Objeto: Promocionar la investigación global en electricidad y automatización. Mejorar las tecnologías actuales en los sectores de electricidad, industria, transporte e infraestructuras, para mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental. 

Se invita a posgraduados en electricidad y automatización de universidades y centros de investigación, a que presenten sus solicitudes antes del 31 de enero de 2016. El premio conlleva una beca personal para investigación de 300.000 dólares.

Con el dinero de la beca, ABB pretende dar al becado una oportunidad para continuar sus investigaciones avanzadas en el campo que haya elegido, para que alcance resultados innovadores y los presente ante las comunidades científicas y empresariales. 


Para poder optar al premio, los solicitantes deberán entregar una carta de recomendación del director de su tesis doctoral, además de sus datos particulares, incluyendo el departamento en el que trabajan, el tema de la tesis, un resumen de la misma en inglés, y una breve descripción del proyecto de investigación que pretenden llevar a cabo con el dinero del premio. 


Se podrán presentar tesis aprobadas en los últimos tres años (entre 2013 y 2015) que versen sobre ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, electrónica, software industrial, inteligencia artificial, robótica, automatización de procesos u otras disciplinas asociadas a éstas. 

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: BE 11/2016.


BANCO MUNDIAL.  CONVOCATORIA DE BECAS PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN ESTADOS UNIDOS.


Estas ayudas se dirigen a titulados universitarios que están matriculados en programas de doctorado o máster.

Son remuneradas y también pueden incluir algún complemento para los gastos del traslado.

Las becas se llevarán a cabo en Washington, D.C., u otras sedes internacionales del banco y tendrán una duración mínima de cuatro semanas.

Las labores que deberán desempeñar los becarios pueden incluir el desarrollo de un proyecto personal, la colaboración con otro proyecto o participar en tareas propias del Banco Mundial. 


La convocatoria estipula dos períodos de inscripción, el que se encuentra abierto actualmente concluye el 31 de enero de 2016 y es para las prácticas del periodo de verano, entre junio y septiembre.

Para las prácticas de invierno, las que tienen lugar entre diciembre y marzo, el periodo de solicitudes abarca desde el 1 al 31 de octubre del correspondiente año. 


Los aspirantes deben haberse formado en ámbitos educativos relacionados con la economía, la salud pública, la agricultura, las financias, la educación, las ciencias sociales, el medio ambiente, la nutrición, entre otros. 


Las solicitudes se llevan a cabo telemáticamente a través del registro online del sistema de aplicación.


MÁS INFORMACIÓN

Referencia: BE 12/2016.


CENTRE INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES ET D’ INFORMÁTIQUE EN TOULOUSE.  CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE MÁSTER.


El CIMI convoca a universitarios internacionales a participar de su programa de becas para estudios de máster. 

El programa adjudicará hasta 14 plazas para cursar un máster en matemáticas o ciencias de la computación en alguno de los programas asociados al instituto, cubriendo los costes de matriculación del curso.

Las becas serán para cursar un máster por un período de 10 meses, se entregarán 4 becas para quienes comiencen en el primer año (máster M1) y 10 becas para quienes comiencen en segundo año (máster m2). 

El importe de las ayudas será para cubrir gastos de mantenimiento y de matriculación, recibiendo una asignación mensual de 600 euros para quienes cursen un máster M1, y una ayuda de 1000 euros para quienes cursen un máster M2.


Las aplicaciones (solicitudes) en línea se harán solamente utilizando el siguiente formulario. En la aplicación deberá presentar su CV  en un máximo de 2 hojas, información detallada sobre sus calificaciones obtenidas y detalle sobre los cursos a los que asistió en el período 2015-2016 y además deberá adjuntar 2 cartas de recomendación y una carta de motivación, quienes cursen un máster M2 deberán especificar cuál es el programa al que aplican. Quienes cursen un M1 deberán presentar constancia de dominio del francés.


Se puede aplicar hasta  31 de enero 2016 (hasta las 22:00 Hora de Paris).

MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 13/2016.


PIDMAS. CONVOCATORIA  DE PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.


Se concederá a proyectos finales de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación realizados por Diplomados, Graduados, Licenciados, Doctores, Ingenieros o Arquitectos que hayan obtenido su titulación después del año 2008 en alguna de las universidades españolas. 

Cada persona podrá presentar un único trabajo. 


La temática del premio que se convoca es: “Medio Ambiente y Sostenibilidad”.


Los trabajos de investigación deben estar relacionados con el enunciado del premio y estar basados en datos  de actualidad científica.


Los proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación de uno o varios autores deberán tener carácter original e inédito, estar redactados en lenguas del estado español y tener un título. Los trabajos consistirán en una obra monográfica sobre la materia ya mencionada 


Los trabajos se presentarán, dentro del plazo estipulado en la base QUINTA, según el procedimiento descrito a continuación:


1. Remisión al portal Universia (www.universia.net) del trabajo en soporte informático, cumplimentando los datos requeridos en el “Formulario de Inscripción” de dicho portal, adjuntando el trabajo en uno o varios archivos PDF que no superen los 50 Mb. En el nombre de los archivos deberá figurar el nombre del autor.


2. Remisión al domicilio social de la Federación Alumni España, sita en Colegio San Pedro y San Pablo, 3ª planta, Plaza San Diego s/n, Alcalá de Henares, 28801 (Madrid) del original de los documentos, mención de la presentación a los Premios de Investigación, cesión a la Universidad de Alcalá de los derechos de esos trabajos, declaración del carácter original e inédito, y la fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del autor o autores del trabajo.


El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de enero de 2016 a las 12.00 horas.

MÁS INFORMACIÓN

C) INFORMACIÓN.

B.O.E. de 11 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 13 de julio de 2015, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2015-2016.


B.O.E. de 12 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se conceden becas de formación, convocadas por Resolución de 14 de mayo de 2015.


B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. Acuerdo de 3 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Senado, por el que se adjudican becas de formación archivística, documental y bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del Senado.


B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN  de 26 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la relación de beneficiarios de la Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, seleccionados por la Comisión Fulbright.


B.O.E. de 14 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN  de 30 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se conceden becas para la formación en seguridad nuclear y protección radiológica, convocadas por Resolución de 13 de mayo de 2015.


B.O.E. de 15 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2015 para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.


B.O.E. de 15 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la relación de beneficiarios de la Modalidad A del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación que han sido seleccionados por la Comisión Fulbright.


B.O.E. de 17 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2015, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación.


B.O.E. de 18 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 22 de agosto de 2014, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.


B.O.E. de 18 de diciembre de 2015. REAL DECRETO 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

B.O.E. de 23 de diciembre de 2015. Resolución de 16 de diciembre de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se conceden becas de postgrado en estadística.


B.O.E. de 23 de diciembre de 2015.  Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) por el que se publica la resolución definitiva de concesión de ayudas de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y dela Innovación 2015.

B.O.E. de 24 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2015, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

B.O.E. de 28 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se conceden ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2015.

B.O.E. de 28 de diciembre de 2015. RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se conceden subvenciones 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 2015.

B.O.E. de 29 de diciembre de 2015. ACUERDO de 10 de diciembre de 2015, de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, por el que se conceden becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, convocadas por Acuerdo de 13 de octubre de 2015. 


B.O.E. de 29 de diciembre de 2015. ACUERDO de 10 de diciembre de 2015, de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, por el que se conceden becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional relacionados con el Parlamento, convocadas por Acuerdo de 24 de septiembre de 2015.


B.O.A. de 23 de diciembre de 2015. DECRETO 319/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.

B.O.A. de 28 de diciembre de 2015. ANUNCIO de la Fundación Cuenca Villoro, relativo a resolución de beca destinada a la formación de personal investigador en el área de alimentación y nutrición humanas. Convocatoria 2015.
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