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Noticias y eventos destacados 

Nace la Unión Iberoamericana de Universidades, con cerca de 900.000 alumnos 

Las universidades de Barcelona (UB), Complutense de Madrid, la Nacional Autónoma de 
México, de Buenos Aires y de Sao Paulo formalizaron en España la creación de la Unión 
Iberoamericana de Universidades, que aglutina a cerca de 900.000 alumnos y cuya misión es 

proyectar “una voz conjunta”. 

El convenio entre dichas instituciones, firmado en Barcelona (noreste), establece como 
objetivos promover actuaciones conjuntas a escala internacional con el objetivo de ejercer 

influencia en las políticas públicas y científicas en el territorio iberoamericano. 

Sigue la noticia aquí  

 

IPERION CH Tercera convocatoria ARCHLAB- IPCE 

Dentro del proyecto europeo IPERION CH (Integrated Platform for the European Research 
Infrastructure ON Culture Heritage) se permite el acceso tras-nacional a archivos de una serie 
de diferentes museos e instituciones europeas dedicadas a la conservación, entre los que se 
encuentra el propio IPCE. El acceso es totalmente gratuito ya que el proyecto financia 
desplazamiento, estancia y manutención. Toda la información se puede consultar en la 
webhttp://www.iperionch.eu/news-events (Instituciones ARCHLAB, así como otros accesos 
trasnacionales MOLAB y FIXLAB y más detalles del proyecto) Es una excelente oportunidad 
para investigadores. El plazo de presentación de solicitudes para la tercera convocatoria de 

estos accesos finaliza el 15 de septiembre. 

Es imprescindible que el acceso sea tras-nacional: que la institución a la que esté vinculada el 
investigador y la del acceso estén en diferentes países. Cualquier persona interesada en 

acceder a los archivos del IPCE, contactar en el correo maria.martingil@mecd.es 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria de Proyectos de la National Science Foundation, de EEUU, con 
participación del MINECO, en el marco del programa PIRE (NSF - PIRE)-2016-17 

Organismo convocante: National Science Foundation, de EEUU y la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 

Objeto: La convocatoria contempla las siguientes líneas de investigación: Ciencias biológicas, 
Ingeniería, Ciencias de la información y computación, Educación y Recursos humanos, 
Geociencias, Matemáticas y Ciencias físicas y Ciencias económicas, sociales y del 
comportamiento. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1076-ayuda-redes-excelencia-2016
http://www.iperionch.eu/news-events
mailto:maria.martingil@mecd.es
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/1403-convocatoria-de-proyectos-de-la-national-science-foundation-de-eeuu-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-del-programa-pire-nsf-pire
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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 a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para la 
participación en programas internacionales de I+D+i 2016 

Organismo convocante: Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Principado de Asturias 

Objeto: Ayudas económicas para fomentar y apoyar la participación de empresas y centros de 
investigación, con domicilio social o un establecimiento productivo en el Principado de 
Asturias, en proyectos de I+D+i financiados por programas internacionales bajo la modalidad 
de participación o consultoría. 

Más información 

Ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para la 
transferencia de tecnología 2016 

Organismo convocante: Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Principado de Asturias. 

Objeto: Potenciar las actividades que el nodo Galactea-Plus de la Enterprise Europe Network 
desarrolla en Asturias para promover la transferencia de tecnología transnacional; potenciar 
la realización de actividades cuyo objetivo sea la valorización de la investigación y de la 
tecnología. En este sentido, se financiarán acciones que comprendan actividades de I+D, y 
organizar misiones de empresas internacionales directas e inversas en colaboración con la 
Enterprise Europe Network con el fin de promover la cooperación tecnológica entre entidades 

asturianas y extranjeras. 

Más información 

Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros 
Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Organismo convocante: Consejería de Economía e Infraestructuras 

Objeto: La presente orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas destinadas 
a financiar la ejecución de proyectos de investigación orientados hacia las áreas estratégicas 
de la economía regional contempladas en V Plan Regional de I+D+i (2014-2017), aprobado 
mediante Decreto 243/2013, de 30 de diciembre, en los Centros Públicos de investigación de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de 
proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, publicado en DOE núm. 107, de 6 de junio. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/canarias/canarias-becas/1404-convocatoria-de-ayudas-para-estancias-de-estudiantes-de-postgrado-e-investigadores-y-o-docentes-de-paises-extracomunitarios-invitados-durante-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-empresas/1397-ayudas-a-empresas-y-centros-de-investigacion-del-principado-de-asturias-para-la-participacion-en-programas-internacionales-de-i-d-i-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-empresas/1396-ayudas-a-empresas-y-centros-de-investigacion-del-principado-de-asturias-para-la-transferencia-de-tecnologia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/1369-investigacion-centros-publicos-de-i-d-i
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para Redes de Excelencia 

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 P. N. de I+D+i 2008-2012 o en el Plan Estatal de I+D+I 2013-2016. 

Plazo: hasta el 13 de julio de 2016 

Más información 

Subvenciones "Proyectos Europa Excelencia" 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto:  Las acciones de dinamización “Proyectos Europa Excelencia” tienen como objetivo 
potenciar la participación española en los subprogramas “Starting Grants” y ”Consolidator 
Grants”, enmarcados en el Pilar 1 “Ciencia Excelente” del Programa Marco de la Unión 
Europea Horizonte 2020 y gestionados por la Agencia Europea del Consejo Europeo de 
Investigación (ERCEA, en su sigla en inglés). Se trata de proyectos de investigación científico-
técnicos relacionados con los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas positivamente 
y consideradas elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que por razones 

presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas por dicho organismo.  

Plazo: 5 de julio del 2016 

Más información 

Convocatoria de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y 
de Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016. 

Plazo: hasta el 14 de julio de 2016 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1076-ayuda-redes-excelencia-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1076-ayuda-redes-excelencia-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1002-proyectos-europa-excelencia-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1401-publicada-la-convocatoria-de-infraestructuras-cientificas-y-tecnicas-singulares-icts-2016
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Becas excelencia UAL para estudiantes que inician estudios de Grado Curso 2016-
2017 

Organismo convocante: Universidad de Almería (UAL) - Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo 

Objeto: La Universidad de Almería (UAL) convoca 10 becas de excelencia universitaria, dos en 
cada una de las ramas de las correspondientes titulaciones universitarias oficiales de Grado, 
que son Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e 

Ingeniería. 

Plazo: 8 de julio de 2016 

Más información 

Convocatoria de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y 
de Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación 2013-2016. 

Plazo: 14 de julio de 2016 

Más información 

Becas excelencia UAL para estudiantes que inician estudios de Grado Curso 2016-
2017 

Organismo convocante: Universidad de Almería (UAL) - Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo 

Objeto: La Universidad de Almería (UAL) convoca 10 becas de excelencia universitaria, dos en 
cada una de las ramas de las correspondientes titulaciones universitarias oficiales de Grado, 
que son Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e 

Ingeniería. 

Plazo: 8 de julio de 2016 

Más información 

Plan de Estancias 2016 del IAPH 

Organismo convocante: El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). 

Objeto: Convocar 2 estancias dirigidas a jóvenes con titulación universitaria que recibirán 
formación práctica y adquirirán conocimientos teóricos que mejoren su cualificación en los 

talleres de conservación y restauración (arqueología y textil).  

Plazo: 7 de julio 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1387-becas-excelencia-ual-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1401-publicada-la-convocatoria-de-infraestructuras-cientificas-y-tecnicas-singulares-icts-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1387-becas-excelencia-ual-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1384-plan-estancias-2016-iaph
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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. 

Plazo: 15 de julio de 2016 

Más información 

 

Próximos eventos 

 

ChemCH2016. 4th International Congress Chemistry for Cultural Heritage  

Organización: Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA) y University of Antwerp 
(Bélgica). 

Lugar y fecha de celebración: Bruselas (Bélgica). 6-8 de julio 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/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1404
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1230-chemch2016
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

