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Noticias y eventos destacados  

 

La Ciencia y el Arte VI. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 

patrimonio 

Se abre la convocatoria de presentación de ponencias para la VI edición de las Jornadas 

Técnicas sobre La Ciencia y el Arte. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 

patrimonio, que se celebrará en el Salón de actos del Edificio C de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid) los días 19, 

20 y 21 de octubre de 2016. 

Los resúmenes de las ponencias se podrán presentar desde el 19 mayo hasta el 26 de junio de 

2016 a la siguiente dirección: investigacion.ipce@mecd.es. El tema se ajustará a proyectos 

actuales de investigación relacionados con los contenidos de las jornadas. 

Más información en convocatoria-IPCE 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Becas para el Programa Posdoctoral, de Perfeccionamiento de Personal 

Investigador Doctor 

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

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Ayudas para el perfeccionamiento en investigación de personal investigador doctor 

que se traslade temporalmente al extranjero para continuar sus actividades de formación y 

especialización científica y técnica.  

Más información 

 

Ayudas para la financiación de contratos predoctorales para formación de 

doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al Sistema Extremeño de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para el ejercicio 2016 

Organismo convocante: Consejería de Economía e Infraestructuras-Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e innovación 

Objeto: Convocar ayudas destinadas a financiar la contratación de jóvenes titulados 

universitarios bajo la modalidad de contrato predoctoral, contempladas dentro del Programa 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
mailto:investigacion.ipce@mecd.es
http://ipce.mcu.es/pdfs/ConvCienciaArte6.PDF
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1132-beca-posdoctoral-2016
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Regional de Promoción e Incorporación de Talento y su Empleabilidad del V Plan Regional de 

I+D+i (2014-2017). El proyecto de tesis doctoral deberá versar sobre algunas de las prioridades 

científico-técnicas y sociales establecidas en el V Plan Regional de I+D+i, distribuidas en dos 

bloques que son: Investigación Básica e I+D+i Orientada y Aplicada, siendo las ayudas 

convocadas de 30. 

Más información 

 

Subvenciones "Proyectos Europa Excelencia" 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Las acciones de dinamización Redes de Excelencia son actividades para la creación y 

desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a mejorar los resultados de 

investigación obtenidos mediante acciones financiadas en convocatorias anteriores del Plan 

Nacional de I+D+i 2008-2012 y del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016, (Redes Temáticas y Redes 

CONSOLIDER) y a contribuir a la gestión y a la coordinación de agentes estratégicos de I+D+I 

nacionales o internacionales (Redes Estratégicas) en las que se incluyen las Comunidades de 

Conocimiento e Innovación, KIC, en su sigla en inglés, reconocidas por el Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología, así como aquellas redes estratégicas surgidas a partir de redes de 

centros fomentados en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2012 o en el Plan Estatal de I+D+I 2013-

2016. 

Plazo: 5 de julio del 2016 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: Realización de proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el 

exterior. 

Plazo: 13  de junio de 2016 

Más información 

 

Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Las ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores pretenden impulsar la 

oferta de puestos de trabajo de carácter permanente en Universidades y Centros de I+D sin 

ánimo de lucro con objeto de estimular su ocupación por investigadores que posean una 

trayectoria científico-tecnológica destacada. Estas ayudas nacen con el propósito de dar 

continuidad a los objetivos del Programa de Incentivación de la Incorporación e 
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Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3) y confluir, en el futuro, con las 

ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente, contempladas dentro 

de las ayudas para contratos Ramón y Cajal a partir de su convocatoria 2012. 

Plazo: 9 de junio de 2016 (investigadores) y 14 de junio de 2016 (centros) a las 15:00 horas 

(hora peninsular) 

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. 
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