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Noticias y eventos destacados 

 

Selección de artículos de Studies in Conservation publicados en acceso abierto. 

Taylor & Francis online nos presenta una selección de artículos de la prestigiosa 

publicación Studies in Conservation publicados en acceso abierto. Estos artículos se 

pueden consultar y descargar libremente desde la página web de la editorial 

acceso 

 

Art´17. 12th International Conference on non-destructive investigations and 

microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental 

heritage 

Organización:  AIPnD,  Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring 

Diagnostics. AUS, American University of Sharjah. iCCROM-ATHAR,International 

Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - 

Architectural and Archaeological Tangible Heritage in the Arab Region 

Lugar y fecha de celebración: Universidad Americana de Sharjah (Emirátos Árabes 

Unidos). 7-9 de marzo de 2017. 

Más información 

 

Nueva incorporación al equipo del Observatorio. 

Nuestra compañera Conchi de Frutos se incorpora al equipo del Observatorio. A partir 

de ahora será ella la que se encargue de mantener al día toda la información en el 

Observatorio. 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=ysic20
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1363-art-17
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Últimas convocatorias publicadas 

 

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

de investigación de la Comunidad de Madrid. (2016) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte-D. G. de 

Universidades e Investigación. 

Objeto: Ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para su 

incorporación al sistema regional de I+D+i. Se contemplan tres modalidades de 

ayudas: 

- Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y 

financiación adicional de actividades de I+D. 

-  Modalidad 2: Ayudas para la contratación de jóvenes doctores. 

- Modalidad 3: Ayudas para la incorporación de investigadores visitantes (programa 

de cátedras de excelencia). 

Más información 

 

Convocatoria de ayudas para estancias de estudiantes de postgrado e 

investigadores y/o docentes de países extracomunitarios invitados durante el año 

2016 

Organismo Convocante: Universidad de La Laguna. 

Objeto: Ayudas para sufragar parte de los gastos de desplazamiento de estudiantes 

de postgrado e investigadores y/o docentes, de países extracomunitarios que visiten 

la Universidad de La Laguna, así como su alojamiento y manutención. 

Más información 

 

Ayudas 5a Edición: Programa Generación de Ideas 

Organismo convocante: El Parc de Recerca UAB. 

Objeto: El Programa Generación de Ideas es un programa que contribuye a fomentar 

el espíritu emprendedor, la cultura de la innovación y ayudar a modelar las ideas de 

los investigadores y doctorandos de todos los ámbitos científicos del campus de la 

Universitat Autónoma de Barcelona. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/1375-ayudas-atraccion-talento-investigador
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/1375-ayudas-atraccion-talento-investigador
http://www.investigacionenconservacion.es/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1404
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El programa combina la formación y la práctica para que los equipos de 

investigadores conozcan como transferir su tecnología a la sociedad a partir de una 

idea basada en la investigación que desarrollan. Además, la formación que ofrece el 

curso puede ser de gran utilidad para aquellos investigadores que quieran 

presentarse a las convocatorias de proyectos competitivos del Horizonte 2020 y 

necesiten presentar un plan de negocio. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

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.  

Plazo: 17 de junio de 2016 

Más información 

 

Becas de colaboración de estudiantes de posgrado (Máster y Doctorado) 

vinculadas a la difusión de la actividad investigadora 

Organismo convocante: Universidad de La Laguna. 

Objeto: Es objeto de las becas la realización de las actividades de difusión de la 

investigación relacionada con grupos de investigación con presencia en las líneas de 

investigación en programas de doctorado del curso 2015-2016. 

Plazo: 1 de julio 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1383-5a-edicion-programa-generacion-ideas
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1132-beca-posdoctoral-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/canarias/canarias-becas/1376-becas-colaboracion-laguna
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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 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. 

Plazo: 29 de junio 

Más información 

 

Estancia en el Canadian Conservation Institute 

Organismo convocante: Canadian Conservation Institute. 

Objeto: Becas para realizar una estancia de entre 8 semanas y un año. 

Plazo: 17 de junio de 2016 

Más información 

 

Próximas fechas destacadas 

 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE YOuth in COnservation of CUltural Heritage 

YOCOCU 

Fin de plazo de inscripción: hasta el 30 de junio de 2016 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1370-ayudas-formacion-doctores
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1059-estancia-cci
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1346-yococu-2016


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 5 

La Ciencia y el Arte VI – 

Universidad Politécnica de Madrid. 19-21 de octubre de 2016 

Plazo de presentación: hasta el 26 de junio 

Más información 

 

REHAB-Lab 2016. 1st International Laboratory on Technologies and Practices for 

the Conservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings 

Lugar y fecha de celebración: Guimarães (Portugal). 15-17 de junio de 2016 

Más información 

 

Turn and Face the Change: Conservation in the 21st Century 

Lugar y fecha de celebración: Aston, Birmingham (UK). 15-17 de Junio de 2016. 

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. 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1358-la-ciencia-y-el-arte-vi
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1251-rehab-lab-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1305-icon-conference-2016
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

