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PROGRAMAS DE INVESTIGACION 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

La atención preferencial que la Fundación viene prestando sistemáticamente 
desde 1972 a ciertos temas ha cristalizado en la segunda convocatoria de Programas 
de Investigación Científica y Técnica, que se verificó en el mes de mayo de este año. 

Por raz6n de las experiencias registradas en la anterior convocatoria y, sobre 
todo, en virtud de las líneas de acción trazadas en 1972, la presente se limitó a los 
Departamentos siguientes: Filosofía, Teología, Historia, Matemáticas, Física, Bio
logía, Medicina, Farmacia y Veterinaria, Ciencias Agrarias, Economía, Ciencias So
ciales e Ingeniería. 

Los Programas, que están dotados cada uno con dos millones de pesetas y 
que deben realizarse en el plazo de dos años, se atienen a los temas que se espe
cifican a continuación: 

Filosofía.................................... 


Teología.................................... 


Historia .................................... 


Matemáticas ................................ 


Física ....................................... 


Biología ..... ............................... 


Medicina, Farmacia y Veterinaria ...... 

El estatuto epistemológico de las ciencias 
humanas (investigación crítico-sistemá· 
tica). 

Influencia de la evolución científica con
temporánea en la teologfa católica. 

Fuentes para el estudio de las estructuras 
sociales en España entre 1814 y 1898 (ca
talogación, descripción y selección). 

Ecuaciones no lineales en derivadas par
ciales. 

Proyectos de microelectrónica con ayuda 
de ordenador. 

Estructura y función de biopolfmeros. 

Virología. 
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Ciencias Agrarias ........................ 	 Cálculo, componentes y análisis de los 

márgenes de comercializaci6n de produc
tos alimenticios nacionales. 

Economía .................................. 	 La nueva empresa agrícola española. 


Ciencias Sociales .................... .... 	 Diversidad de estructuras sociales naciona
les europeas y regionales españolas en el 
proceso de integración política europea. 

Ingeniería ............................ ...... 	 Proyecto y aplicaci6n de pequeños orde
nadores a procesos industriales. 

La actual convocatoria será fallada en 1974, Y los beneficiarios de estas ayudas 
comenzarán a disfrutarlas en el mes de septiembre del mismo año. 


