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Nace la plataforma: PATRIMONIO ABIERTO: INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD 

(PTI-PAIS) 

Inicia su andadura la Plataforma Temática Interdisciplinar PATRIMONIO ABIERTO: INVESTIGACIÓN Y 

SOCIEDAD (PTI-PAIS), recientemente aprobada por el Comité Científico Asesor y el Consejo Rector 

del CSIC. Esta plataforma tiene la misión de abordar el reto de la conservación y difusión del 

patrimonio cultural material mediante la investigación científico-técnica innovadora e 

interdisciplinar y en colaboración con las instituciones de patrimonio responsables de su custodia, 

gestión y preservación, industrias culturales y agentes públicos y privados. Actúa como 

Coordinadora Marta Castillejo Striano del Instituto de Química Física Rocasolano. 

Link a la web: https://pti-pais.csic.es/    

 

AMPLIACIÓN del PLAZO hasta el 11 de septiembre de la 

convocatoria:  JPI-CH Conservation, Protection and Use 

transnational  

Joint Programming in Cultural Heritage y Global Change presentaron la convocatoria para la 

financiación de propuestas transnacionales sobre Conservación y Protección que apoyará la 

investigación sobre estrategias, metodologías y herramientas para salvaguardar nuestro patrimonio 

cultural. 

Esta convocatoria apoyará proyectos de investigación y desarrollo bien definidos, transnacionales, 

interdisciplinarios y de colaboración que maximicen el valor y el impacto de los resultados de la 

investigación promoviendo el intercambio con los responsables políticos, las empresas y el público 

en general. Los proyectos de investigación han de adoptar un enfoque de preservarción del 

patrimonio de Europa y que ayuden a una mejor comprensión de nuestra historia, tradiciones y 

cultura, nuestras identidades individuales y colectivas y, en última instancia, de nuestro bienestar. 

El plazo para la presentación de propuestas se ha ampliado hasta el 11 de septiembre de 2019. 

Toda la información sobre la convocatoria aquí. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://pti-pais.csic.es/
http://jpi-ch.eu/2017/04/pre-announcement-jpich-digital-heritage-call-for-proposals/
http://jpi-ch.eu/2019/07/conservationprotection-and-use-call-for-proposals-extension-of-the-deadline-to-the-11th-september/
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Seis sitios culturales añadidos a la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO 

El Comité del Patrimonio Mundial, durante su reunión en Bakú el día 7 de julio, decidió inscribir 

seis sitios culturales en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los sitios inscritos se 

encuentran en Azerbaiyán, Portugal, la Federación Rusa, Reino Unido, y España. En el caso de 

España el sitio elegido es: Risco Caido y las montañas sagradas del paisaje cultural de Gran 

Canaria.  

Más información 

  

La restauración: una carrera universitaria con gran 

carácter científico 

Las restauradoras del Museo del Prado, Elena Arias y Sonia Tortajada, nos dan su opinión: “La 

restauración hoy en día es una carrera universitaria. Somos profesionales muy formados. No es 

una tarea que pueda dejarse en manos de personas más o menos habilidosas o con cierto gusto 

por las artes”, “La restauración hace mucho tiempo dejó de ser un oficio para ser una profesión 

completamente reglada. Tiene un gran carácter científico”. 

Más información 

 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 

tecnología para una Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: La realización de proyectos dinamizadores formados por un conjunto de actividades en el 

ámbito de sus objetivos de impulso de la innovación y transferencia tecnológica y aplicación en el 

tejido industrial de la innovación tecnológica, realización de actividades de formación, difusión, 

visibilización e internacionalización de la innovación tecnológica madrileña, apoyo a emprendedores y 

empresas de base tecnológica, estímulo de la colaboración tanto público privada como entre 

diferentes tipos de agentes del ecosistema innovador, participación en redes, plataformas, etcétera, y 

estimular y facilitar los intercambios de conocimiento e innovación tecnológica. 

Destinatarios: Empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y grandes empresas, así 

como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro y 

otros agentes económicos relacionados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 158, de  07 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de julio de 2019. 

Más información: 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
https://en.unesco.org/news/seven-more-cultural-sites-added-unescos-world-heritage-list
https://www.cuatro.com/noticias/cultura/restauracion-carrera-universitaria-cientifico-museo-prado_2_2587230140.html?fbclid=IwAR3ddJPW0OooaDI_uiq3Ve6rSv0h_lr2fWmKBGCqOfs3n2zm75MGc5oFUzg
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2536-ayudas-para-potenciar-la-innovacion-tecnologica-e-impulsar-la-transferencia-de-tecnologia-para-una-especializacion-inteligente-ris3-de-la-comunidad-de-madrid


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

Subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación para el período 2019-2023. Gobierno de Aragón 

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno de Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral en formación, bajo la 

modalidad de contrato predoctoral en los centros de investigación del Gobierno de Aragón.  

Destinatarios: Centros y organismos de investigación, así como las universidades públicas y privadas, que 

desarrollen su actividad en Aragón y contraten personal investigador predoctoral en formación. 

Fecha de publicación: BOA núm. 132, de 09 de julio de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de julio de 2019. 

Más información 

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2020 

Organismo convocante: Europa Nostra y Horizonte 2020 

Objeto: Los European Heritage Awards / Europa Nostra Awards (anteriormente el Premio de la Unión 

Europea para el Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra) fue lanzado en 2002 por la Comisión 

Europea como parte del Programa de Cultura, que ahora ha sido reemplazado por el Programa Europa 

Creativa. Desde su lanzamiento, Europa Nostra, la Voz de El patrimonio cultural en Europa, ha sido 

responsable de administrar este programa de premios en base a su larga experiencia en el reconocimiento 

público de la excelencia individual o conjunta en el ámbito del patrimonio cultural a nivel europeo. Los 

premios se otorgan anualmente para identificar y promover las mejores prácticas en la conservación de 

materiales tangibles e intangibles del patrimonio cultural, para estimular los intercambios 

transfronterizos de conocimientos y experiencias en toda Europa, para aumentar la conciencia pública y la 

apreciación del patrimonio cultural de Europa, y alentar aún más excelentes Iniciativas a través del poder 

del ejemplo. 

Las categorías son las siguientes: 

● Conservación 

● Servicio dedicado por particulares u organizaciones. 

● Investigación 

● Educación, formación y sensibilización. 

Publicación: En la Web del Europa Nostra (última consulta 10/07/2019). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de octubre de 2019. 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en la 

categoría de Técnico Superior de I+D para la Universidad de Vigo 

Organismo convocante: Universidad de Vigo. Xunta de Galicia. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir siete (7) plazas de personal laboral fijo de la categoría 

de técnico/a superior de I+D de la Universidade de Vigo, grupo I, cuatro (4) por el turno de acceso libre y 

tres (3) por el turno de promoción interna. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 165, del 11 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de septiembre de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2537-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-para-el-periodo-2019-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2539-european-heritage-awards-europa-nostra-awards-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/2540-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-en-la-categoria-de-tecnico-superior-de-i-d-para-la-universidad-de-vigo
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 

Patrimonio Mundial 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte  

Objeto: Las ayudas dirigidas a la realización de proyectos de conservación, protección y difusión de 

bienes declarados Patrimonio Mundial tiene como objeto: a) Actividades de restauración y conservación 

preventiva que sirvan al mantenimiento de elementos patrimoniales que hayan sido declarados Patrimonio 

Mundial. b.) Elaboración de planes de gestión de los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. c.) 

Redacción de proyectos de ejecución para actividades que impliquen intervención directa en bienes 

declarados Patrimonio Mundial. d.) Realización de estudios sobre materias relacionadas con la Convención 

de Patrimonio Mundial y los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. e.) Organización de 

encuentros, seminarios y congresos en materia de Patrimonio Mundial. f.) Preparación de publicaciones 

cuyo objeto sea facilitar información sobre la Convención de Patrimonio Mundial y los bienes incluidos en 

la Lista del Patrimonio Mundial. g.) Organización de exposiciones y otras acciones de difusión dirigidas a 

favorecer el conocimiento del Patrimonio Mundial. h.) Cualquier otra actividad que contribuya a reforzar 

pautas y modelos de conservación, protección y difusión del Patrimonio Mundial en España. 

Destinatarios: Entidades locales en cuyo ámbito territorial se ubiquen bienes declarados Patrimonio 

Mundial por la UNESCO y las agrupaciones de Entidades Locales 

Publicación: BOE núm. 145, de 18 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 16 de julio de 2019. 

Más información 

Ayudas para la atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de 

investigación de la Comunidad de Madrid (2019) 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Incorporación de personal investigador y realización de actividades de I+D en dos tipos de 

actuaciones: a) Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y financiación 

adicional de actividades de I+D. Los investigadores contratados deben haber realizado estancias 

predoctorales y/o postdoctorales en algún centro de I+D en el extranjero y haber estado vinculados en los 

años anteriores a una institución u organismo de I+D en el extranjero. b) Modalidad 2: La contratación de 

jóvenes doctores, durante al menos un año de los últimos dos años anteriores a la convocatoria, el 

investigador debe haber estado vinculado a una institución u organismo de I+D extranjero. 

Destinatarios: Instituciones, organismos, universidades y centros públicos de investigación con 

personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 116, de  17 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de julio de 2019. 

Más información 

Ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de investigación del 

programa “Severo Ochoa”-2019 

Organismo convocante:  Consejería de Educación, Cultura. Principado de Asturias. 

Objeto: La realización de estancias breves de carácter formativo en centros distintos al centro de 

aplicación de la ayuda concedida, de reconocido prestigio, con la finalidad de realizar tareas de 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2520-ayudas-para-proyectos-de-conservacion-proteccion-y-difusion-de-bienes-declarados-patrimonio-mundial-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2519-ayudas-para-la-atraccion-de-talento-investigador-para-su-incorporacion-a-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-2019
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aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales y otras 

actividades directamente vinculadas con el plan de formación o perfeccionamiento para el que se 

concedió la ayuda. 

Destinatarios: Podrán resultar personas beneficiarias aquellas que sean beneficiarias de una ayuda del 

programa Severo Ochoa en la actualidad. 

Publicación: BOPA núm. 97 del miércoles 22 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de julio de 2019. 

Más información 

Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales y posdoctorales a través 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 

(2019) 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas cuyo objeto es la incorporación de personas jóvenes, mayores de dieciséis años y menores 

de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación para que puedan 

recibir una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las 

áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la 

investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que deseen contratar ayudantes de investigación y 

técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los grupos de investigación en los que se incorporen. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 136 del 28 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Hasta el 26 julio de 2019. 

Más información 

Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 

tecnología para una Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: La realización de proyectos dinamizadores formados por un conjunto de actividades en el ámbito 

de sus objetivos de impulso de la innovación y transferencia tecnológica y aplicación en el tejido 

industrial de la innovación tecnológica, realización de actividades de formación, difusión, visibilización e 

internacionalización de la innovación tecnológica madrileña, apoyo a emprendedores y empresas de base 

tecnológica, estímulo de la colaboración tanto público privada como entre diferentes tipos de agentes del 

ecosistema innovador, participación en redes, plataformas, etcétera, y estimular y facilitar los 

intercambios de conocimiento e innovación tecnológica. 

Destinatarios: Empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y grandes empresas, así 

como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro y 

otros agentes económicos relacionados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 158, de 07 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de julio de 2019. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación para el período 2019-2023. Gobierno de Aragón 

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno de Aragón. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-becas/2498-ayudas-para-la-realizacion-de-estancias-breves-en-otros-centros-de-investigacion-del-programa-severo-ochoa-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-becas/2498-ayudas-para-la-realizacion-de-estancias-breves-en-otros-centros-de-investigacion-del-programa-severo-ochoa-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2528-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-y-posdoctorales-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2536-ayudas-para-potenciar-la-innovacion-tecnologica-e-impulsar-la-transferencia-de-tecnologia-para-una-especializacion-inteligente-ris3-de-la-comunidad-de-madrid
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Objeto: Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral en formación, bajo la 

modalidad de contrato predoctoral en los centros de investigación del Gobierno de Aragón.  

Destinatarios: Los centros y organismos de investigación, así como las universidades públicas y privadas, 

siempre que desarrollen su actividad en Aragón y contraten personal investigador predoctoral en 

formación. 

Fecha de publicación: BOA núm. 132, de 09 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de julio de 2019. 

Más información 

Convocatoria para el fomento de la investigación científica de excelencia, María de 

Guzmán 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Promover el uso de bases de datos de referencias bibliográficas multidisciplinares con citas e 

impacto que permitan una óptima gestión y medición de resultados de investigación para impulsar y 

favorecer la investigación de excelencia. 

Destinatarios: Podrá ser solicitante y beneficiario de las ayudas, las entidades indicadas en el artículo 4 

de la Convocatoria con personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente constituidas y tengan 

residencia fiscal o establecimiento permanente en España. 

Publicación: BOE núm 151, de 25 de junio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 hasta el 31 de julio de 2019. 

Más información 

 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

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.  

 

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio de 

Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2537-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-para-el-periodo-2019-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2524-convocatoria-para-el-fomento-de-la-investigacion-cientifica-de-excelencia-maria-de-guzman
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

