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Noticias destacadas  

Spanish Stakeholder Workshop on Horizon Europe Implementation 

La Comisión Europa (CE) está inmersa en un proceso de co-diseño para definir la estrategia de 
implementación del próximo Programa Marco (PM) con el fin de mejorar su accesibilidad, así 
como ahondar en la simplificación y eficiencia de procesos, herramientas y reglas.  

En este contexto, el CDTI y la FECYT, en colaboración con la CE, CSIC, ISCIII y la UPV, 
organizan una Jornada de trabajo que se celebrará el día 9 de octubre en el Salón de Actos 
del CSIC (Madrid) y que contará con la participación de la CE. El principal objetivo es 
contribuir al debate y trasladar a la CE las sugerencias de cómo debería ser el próximo PM de 
investigación e innovación desde la perspectiva de los agentes del sistema español de CTI.  

 Más información en la web del CDTI y en este documento 

El Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) disponible en 
línea. 

El Ministerio de Cultura y Deporte pone a disposición del público, en línea y en abierto, el 
Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), con más de 41.000 documentos. 
Entre estos documentos pueden consultarse  los expedientes relativos a los procesos de 
intervención en bienes culturales muebles e inmuebles realizados desde 1961 en la 
institución, incluyendo informes, memorias, documentación gráfica y fotográfica. 

Toda la información y el acceso al archivo puede realizarse desde la web del IPCE  

 

Convocatorias de próxima finalización 
 

Convocatoria 2019 de «Proyectos I+D+i» - Modalidades «Generación de 
Conocimiento» y «Retos Investigación» 

Plazo: 17 de octubre de 2019  

Más información 

Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones 
hospitalarias para la contratación de Personal Investigador novel 2020 

Plazo: 14 de octubre de 2019  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=5451
http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/7638.pdf
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/noticias/2019/2019-09-16-archivo-ipce-online.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2580-convocatoria-2019-de-proyectos-i-d-i-modalidades-generacion-de-conocimiento-y-retos-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1511-ayudas-destinadas-a-universidades-centros-de-investigacion-y-fundaciones-hospitalarias-para-la-contratacion-de-personal-investigador-novel-2020-en-catalunya?fbclid=IwAR3lWv9MKl0DeS8AiRc-7Ava6qv_DxuxSvtV0RDGwdIxtB7m323G0PcqWuk
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Próximos eventos  
  

Yococu. Green Conservation of Cultural Heritage Conference. 3nd International 
Conference  

Lugar y fecha: Oporto, Portugal. Del 10 al 12 Octubre de 2019 

Más información  

XII Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA 

Lugar y fecha: Loulé, Portugal. 11 y 13 de octubre de 2019 

Más información  

 XIII Congresso Ibérico de Arqueometria  

Lugar y fecha:  Faro, Portugal. Del 16-19 de octubre de 2019 

Más información  

Curso. Limpieza de materiales pétreos  

Plazo de inscripción: hasta el 11 de octubre 

Lugar y fecha: Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera (La Rioja). Del 16 al 18 de octubre 
de 2019 

Más información  
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El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 
investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en el 
siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 
opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 
confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales. 
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