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Noticias y eventos destacados    

 

 FOTCIENCIA17 

FOTCIENCIA es una iniciativa organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuyo objetivo es 

acercar la ciencia a los ciudadanos mediante una visión artística y estética sugerida a través de 

fotografías científicas, que son expuestas junto con una descripción o comentario escrito del 

hecho científico que ilustran. Es también objetivo de esta iniciativa promover entre la 

comunidad científica la importancia de divulgar su trabajo al conjunto de la sociedad. 

El plazo de presentación de las fotografías se extiende desde el 7 de noviembre hasta el 16 de 

diciembre de 2019. 

La exposición de fotografías científicas itinerante producida en el marco de esta iniciativa se 

presenta cada año en los principales museos, centros de la ciencia, universidades y centros 

culturales del país, con gran éxito de público y repercusión en medios de comunicación. 

 Más información 

 

   Semana de la Ciencia y la Innovación 2019 

La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid a través de la 

Fundación para el Conocimiento madri+d, organiza la esta edición de la Semana de la Ciencia de 

Madrid que tendrá lugar del 4 al 17 de noviembre de 2019, con el objetivo de involucrar a los 

ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación.  

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es uno de los eventos más importantes de 

divulgación científica en Europa. Tiene como objetivo acercar la ciencia y la tecnología a los 

ciudadanos en especial a los jóvenes para fomentar las vocaciones científicas, el espíritu 

emprendedor y la creatividad, eliminando las barreras de género. Acoge a más de 600 

instituciones con una oferta que supera las 1.000 actividades gratuitas y para todos los públicos e 

involucra a 3.000 científicos. Entre las actividades varias se encuentran relacionadas con el 

patrimonio. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.fotciencia.es/Publico/index.aspx
https://www.fotciencia.es/Publico/index.aspx
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividades/listado?palabras=patrimonio&areatematica=&tipoactividad=&disciplina=&fecha=&horaDesde=&horaHasta=&fechadesde=&fechahasta=&municipio=&organizador=&publicoindividual=&publicogrupos=&tematica=&submit=Buscar
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividades/listado?palabras=patrimonio&areatematica=&tipoactividad=&disciplina=&fecha=&horaDesde=&horaHasta=&fechadesde=&fechahasta=&municipio=&organizador=&publicoindividual=&publicogrupos=&tematica=&submit=Buscar
http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
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Últimas convocatorias publicadas 

Becas Museo Nacional del Prado de formación e investigación en Conservación de 

Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1.700 y en Conservación de Colección 

de Marcos 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Banco de España. 

Objeto: El objeto es convocar de dos becas del MNP que contribuyan a la formación de investigadores 

y especialistas en las siguientes disciplinas:  

-Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1.700: La beca se destinará a la 

formación en relación a las distintas tareas y proyectos del Área conservación de Pintura Flamenca y 

Escuelas del Norte, con especial dedicación a la investigación. 

 -Conservación de Colección de Marcos: La beca se destinará a formación entareas relativas a la 

investigación, ordenación, documentación y catalogación de la colección de marcos del Museo del 

Prado. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Grado universitario o equivalente 

en Historia del Arte.  

Publicación: BOE 265 del 4 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de noviembre de 2019. 

Más información 

Becas de movilidad internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas 

2020 

Organismo convocante: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado -AUIP-. 

Objeto: Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre 

universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP (ver listado de Universidades 

Asociadas), formando parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Acción de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para el desarrollo de los estudios de postgrado y 

doctorado en el ámbito iberoamericano. 

Destinatarios: Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado, 

estudiantes de postgrado y doctorado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Primer plazo: hasta el 13 de enero de 2020 para estancias y 

viajes que se inicien entre el 17 de febrero y el 31 de julio de 2020. Segundo plazo: hasta el 22 de 

junio de 2020 para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de agosto 2019 y el 31 de diciembre de 

2020.  

Más información 

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

FECYT-2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - FECYT 

Objeto: Regular el procedimiento de concesión de ayudas para la financiación de acciones de fomento 

de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de las siguientes 

líneas de actuación: 1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación. 2. Educación y vocaciones 

científicas. 3. Ciencia ciudadana. 4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 

innovación. 5. Fomento del pensamiento crítico. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2615-becas-museo-nacional-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-conservacion-de-pintura-flamenca-y-escuelas-del-norte-hasta-1-700-y-en-conservacion-de-coleccion-de-marcos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2624-becas-de-movilidad-internacional-entre-universidades-andaluzas-e-iberoamericanas-2020
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Publicación: BOE Nº 273 del 13 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de diciembre de 2019. 

Más información 

Royal Bindery, Royal Collection Trust, Windsor, Reino Unido 

Organismo convocante: Royal Collection Trust. 

Objeto: Supervisar la conservación y restauración de la Biblioteca Real y los archivos reales (Royal 

Bindery, Windsor)de una de las coleccionesmás grandes e importantes de libros, manuscritos y 

archivos del mundo. El equipo de personas de Royal Bindery, garantizan el más alto nivel de 

conservación y restauración, y el cuidado continuo de esta colección única. 

Destinatarios: Conservadores resauradores. 

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

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Beca de investigación Fundación María Cristina Masaveu Peterson-Museo Nacional 

del Prado 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocatoria de una beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson - Museo del Prado, cuyo 

objeto es la formación de investigadores y especialistas en Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

Educación. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posoesión del título de grado universitario o 

equivalente en Historia del Arte, haber cursado o estar cursando estudios de doctorado en Historia del 

Arte o disciplinas de Humanidades afines, no haber sido beneficiario con anterioridad a esta 

convocatoria de la beca "Museo del Prado", etc.  

Publicación: BOE núm. 258, del 26 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2019. 

Más información 

Premio Euskadi de Investigación 2019 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto:  Se convoca el Premio Euskadi de Investigación en su mmodalidad de Ciencias Sociales y 

Humanidades, con el fin de fomentar la actividad científica. 

Destinatarios: Las candidaturas podrán ser propuestas por entidades científicas, por otros científicos o 

científicas o por la propia persona candidata. 

Publicación: BOPV núm. 202, del 23 de octubre del 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de noviembre de 2019 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2626-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-fecyt-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2614-jefe-de-la-royal-bindery-royal-collection-trust-windsor-reino-unido
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2607-beca-de-investigacion-fundacion-maria-cristina-masaveu-peterson-museo-nacional-del-prado-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2604-premio-euskadi-de-investigacion-2019
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Becas Museo Nacional del Prado de formación e investigación en Conservación de 

Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1.700 y en Conservación de Colección 

de Marcos 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Banco de España. 

Objeto: El objeto de la presente Resolución es la convocatoria de dos becas del MNP que contribuyan 

a la formación de investigadores y especialistas en las siguientes disciplinas: 

-Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1.700: La beca se destinará a la 

formación en relación a las distintas tareas y proyectos del Área conservación de Pintura Flamenca y 

Escuelas del Norte, con especial dedicación ala investigación. 

-Conservación de Colección de Marcos: La beca se destinará a formación entareas relativas a la 

investigación, ordenación, documentación y catalogación de la colección de marcos del Museo del 

Prado. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Grado universitario o equivalente 

en Historia del Arte.  

Publicación: BOE 265 del 4 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de noviembre de 2019. 

Más información 

 

Convocatoria de los Premios “Universidad, Conocimiento y Agenda 2030” 

Organismo convocante: La Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y la Conferencia de Rectores de Universidades de España (Crue Universidades 

Españolas) 

Objeto: El objetivo de estos galardones es distinguir los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) o 

Trabajos de Fin de Máster (TFM) realizados sobre cualquier área de conocimiento y, necesariamente, 

bajo una o varias de las temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030. 

Destinatarios: Estudiantes con ciudadanía de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana o de 

cualquier Estado de la Unión Europea, que hayan finalizado sus estudios destinados a la obtención del 

título (Grado o Máster) durante el curso académico 2018-2019 y que hayan defendido el TFG o el TFM 

en una institución de educación superior asociada a Crue Universidades Españolas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2019 

Publicación: Web Fundación Carolina (https://www.fundacioncarolina.es) 

Más información 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2615-becas-museo-nacional-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-conservacion-de-pintura-flamenca-y-escuelas-del-norte-hasta-1-700-y-en-conservacion-de-coleccion-de-marcos
https://www.fundacioncarolina.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2617-convocatoria-de-los-premios-universidad-conocimiento-y-agenda-2030
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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 
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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

