
Verano 2012 - Boletín Informativo de Investigación 

      INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO – PREMIO DE INVESTIGACIÓN 2012  

Ámbito: Nacional  Tipo: Privada Área: Premios 

Entidad Financiadora: Instituto de Estudios del Huevo 
  

Características: Premio al autor o autores cuyo trabajo resulte elegido por su labor de investigación y trayectoria 

científica en aspectos relacionados con el huevo. 

Requisitos:  

-         Los solicitantes de los trabajos deberán residir en España y disponer del Título de Licenciado o de Ingenie-

ro por Escuela Técnica Superior.  

-         Los solicitantes no podrán pertenecer a empresas asociadas al Instituto de Estudios del Huevo, ni ser 

miembros de la Comisión Delegada del Consejo Asesor. 

-         Tanto los proyectos de investigación como los trabajos científicos deben ser realizados en centros españoles 

y presentados en castellano. 

-         El importe del Premio se entregará a su beneficiario, previa aceptación del mismo, en un acto convocado por 

el Instituto de Estudios del Huevo dentro del presente año, en el que será perceptiva la presencia física del be-

neficiario.  

Financiación: 10.000 € 

Fecha de finalización: 15 de Julio de 2012 Más información aquí. 

 

      I CONCURSO “COCINA CON HUEVOS” DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 

Comité Organizador Instituto de Estudios del Huevo  

Dotación: Ganador: 1.000 euros. - 10 mejores recetas: Un ejemplar de “El gran libro del huevo”. 

Características: Con motivo de la celebración del Día Mundial del huevo se invita a todas aquellas personas a las 

que les gusta cocinar, que con su ingenio, arte y originalidad le den una vuelta a la tortilla con el fin de difundir el 

uso del huevo y del ovoproducto en la cocina y todo lo que el huevo aporta al mundo gastronómico. El premio se en-

tregará en el acto organizado por el Instituto de estudios del huevo que tendrá lugar en el mes de octubre conmemo-

rando el Día Mundial del Huevo.  

Fecha de finalización: 15 de Julio de 2012 Más información aquí. 

 

v      Fundación 3M - Premios 2012 a la “Innovación para mejorar la vida de las personas”: El Agua 

Ámbito: Nacional Tipo: Privada  Área: Premios 

Entidad Financiadora: Fundación 3M 

Características: Premio a los grupos de investigación e investigadores españoles, para presentar proyectos que 

aporten soluciones eficaces para aprovechar, el potencial del agua como vector de desarrollo así  como de mejora en 

la calidad de vida de las personas.   

Requisitos:  

 Los trabajos deberán estar redactados en castellano. Asimismo, se incluirá un resumen ejecutivo del mismo, en 

castellano y en inglés, con una extensión máxima de 200 palabras para cada uno de ellos. 

Si hay más de un autor, se deberá identificar en el trabajo el/la investigador/a principal: Director/a, coordinador/a 

del mismo. Se deben presentar cuatro copias del trabajo. 

Financiación: 14.000 € y dos “accésit” de 3.000 € cada uno. 

Fecha límite para presentar solicitudes: 27 de Julio de 2012 

C O NV OC A TOR IAS  Y  PR E M IOS  

V O L U M E N  I I ,  N ª  8  -  F E C H A :  0 3 /  0 7  /  2 0 1 2  

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

C O NV OC A TOR IAS  Y  PR E M IOS  

Con la llegada del período estival las convocatorias de investigación se paran. 

Hemos encontrado algunas abiertas todavía, incluso alguna menos formal, por eso del periodo del año en el que nos 

encontramos. 

Recordad que las bases podéis solicitarlas a: fifsemg@semg.es 

Os deseamos a todos feliz verano, y volveremos con la información de premios y convocatorias abiertas en septiem-

bre.  

http://www.institutohuevo.com/que_hacemos_investigacion_convocatoria_premio.asp?NumPagina=2
http://www.institutohuevo.com/images/archivos/bases_concurso_recetas_huevo_2012.pdf
mailto:fifsemg@semg.es
mailto:fifsemg@semg.es
mailto:fifsemg@semg.es?subject=Solicitud%20Bases%20Convocatorias%20JULIO

