
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS nº51 
 

16 de julio de 2016 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 1 

 

Noticias y eventos destacados 

1ST IPERION-CH DOCTORAL SUMMER SCHOOL 

Se ha clausurado la 1ST IPERION-CH DOCTORAL SUMMER SCHOOL, ADVANCED 

CHARACTERIZATION TECHNIQUES, DIAGNOSTIC TOOLS & EVALUATION METHODS IN 

HERITAGE SCIENCE organizada por el nodo español de IPERION-CH. La escuela de 

doctorado ha reunido a 36 alumnos internacionales procedentes de Alemania, 

Austria, Brasil, Dinamarca, España, Holanda, Italia, México, Polonia, Qatar, Reino 

Unido, Rumanía y Suiza, y 19 profesores del proyecto IPERION-CH, bajo la 

coordinación de Emilio Cano y David M. Bastidas del Centro Nacional de 

Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC). Durante 4 días han recibido formación 

avanzada sobre técnicas de caracterización, diagnóstico y evaluación en el Instituto 

de Química Física Rocasolano (IQFR-CSIC), el Instituto del Patrimonio Cultural de 

España (IPCE) y el Museo Nacional del Prado.. 

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
http://www.iperionch.eu/1st-iperion-ch-doctoral-summer-school-advanced-characterization-techniques-diagnostic-tools-evaluation-methods-in-heritage-science?p_p_auth=0se90MVJ&p_p_id=56_INSTANCE_WwEgklT8noWC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_15_historyKey=_15_content
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La Conferencia General del ICOM reúne a 3.000 profesionales de los museos de 

130 países para debatir sobre el tema “Museos y Paisajes Culturales” 

La XXIV Conferencia General del ICOM, el gran evento museístico mundial que tendrá 

lugar del 3 al 9 de julio en Milán, reunirá a 3.000 profesionales de los museos y del 

patrimonio de 130 países para debatir sobre el tema Museos y Paisajes Culturales. En 

palabras de Hans-Martin Hinz, presidente del ICOM: “Nos entusiasma darles la 

bienvenida a la que constituirá una gran semana de debates y eventos en un país 

mundialmente conocido por la riqueza y diversidad de su patrimonio cultural”. 

Más información 

 

La Universidad de Valladolid y la Fundación Santa María la Real alcanzan un 

acuerdo para fomentar la investigación en el patrimonio 

La Fundación Santa María la Real y la Universidad de Valladolid han alcanzado un 

acuerdo de colaboración destinado a fomentar la investigación en el ámbito de la 

innovación aplicada al patrimonio.  

El director general de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Juan 

Carlos Prieto, y el Vicerrector de Investigación y Política Científica de la UVa, José 

Ramón López, han rubricado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades que 

establece las líneas generales para colaborar en el fomento de la investigación 

aplicada al patrimonio.  El convenio, que tendrá una duración inicial de tres años, 

sienta las bases para que desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 

de la UVa, dirigido por el catedrático Luis Alfonso Basterra puedan desarrollarse 

investigaciones que respondan a necesidades reales del sector del patrimonio 

cultural, detectadas por la Fundación Santa María la Real, a la vez que se contribuye 

a mejorar la gestión, la conservación preventiva y la eficiencia energética de los 

bienes patrimoniales. 

Más información 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://icom.museum/actualidad/actualidad/article/la-conferencia-general-del-icom-reune-a-3000-profesionales-de-los-museos-de-130-paises-para-debat/L/1/#.V34MrMzmiUM.facebook
http://icom.museum/actualidad/actualidad/article/la-conferencia-general-del-icom-reune-a-3000-profesionales-de-los-museos-de-130-paises-para-debat/L/1/#.V34MrMzmiUM.facebook
http://www.santamarialareal.org/sites/default/files/np_convenio_uva.pdf


 
 

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

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras - 

Convocatoria NEOTEC 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Poner en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso 

de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y 

en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. La 

tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la 

diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio 

a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 

Plazo: 12 de septiembre de 2016 

Más información 

 

Ayudas para la realización de proyectos de I+D de las PYMES 2016 

Organismo convocante: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial. 

Objeto: La concesión de subvenciones con destino a facilitar la financiación de los 

proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental para la creación o 

mejora, desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o productos 

concretos, realizados por empresas en centros de trabajo de Castilla y León.  

Plazo: Comenzará el día siguiente de la publicación de este extracto en el «Boletín 

Oficial de Castilla y León» y finalizará el día de la publicación de la convocatoria que 

la sustituya o la publicación del cierre de la misma. 

Más información 

 

Ayudas destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de 

organismos de investigación a PYMES 2016 

Organismo convocante: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial. 

Objeto: La concesión de subvenciones con destino a facilitar la financiación de los 

proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de Investigación a 

empresas con centros de trabajo de Castilla y León.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1412-convocatoria-neotec-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1412-convocatoria-neotec-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-empresas/1424-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-de-las-pymes-2016
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Plazo: Comenzará el día siguiente de la publicación de este extracto en el «Boletín 

Oficial de Castilla y León» y finalizará el día de la publicación de la convocatoria que 

la sustituya o la publicación del cierre de la misma. 

Más información 

 

Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas 

empresas (Programa Cheque Innovación) (2016) 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - D. G. de 

Economía y Política Financiera. 

Objeto: Concesión directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas 

empresas para la contratación con Centros Tecnológicos, Universidades y Organismos 

de Investigación que supongan una transferencia de conocimiento de naturaleza 

científica, tecnológica o de innovación, o con empresas proveedoras especializadas 

de servicios de I+D+i para la implementación de la innovación como valor añadido 

(Programa “Cheque Innovación”). 

Plazo: desde 12 julio 2016 (hasta que se agote el crédito disponible) 

Más información  

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

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: 

 

Plazo: 20 de julio de 2016 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-empresas/1425-ayudas-destinadas-a-financiar-proyectos-de-transferencia-de-conocimiento-de-organismos-de-investigacion-a-pymes-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-empresas/1426-ayudas-para-incentivar-el-uso-de-servicios-de-innovacion-en-las-pequenas-empresas-programa-cheque-innovacion-2016
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
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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. 

Plazo: 24 de julio de 2016 

Más información 

 

 

Ayudas para incorporar personal investigador en el sistema de ciencia de las Islas 

Baleares. (CONTRATOS POSTDOCTORALES 2016) 

Organismo convocante: Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. Gobierno 

de las Islas Baleares. 

Objeto: Ayudas para la incorporación de personal investigador en el sistema de 

ciencia y tecnología de las Islas Baleares, en centros o unidades de investigación y 

desarrollo tecnológico, públicos o privados, ubicados en las Islas Baleares. 

Las ayudas se distribuyen de la siguiente manera: Cuatro ayudas para el Programa 

Margalida Comas, para jóvenes investigadores; cuatro ayudas para el Programa 

Vicenç Mut, para investigadores con experiencia; una ayuda para el Programa Felipe 

Bauçà, para empresas privadas de I + D. 

Plazo: Hasta el 18 de julio de 2016. 

Más información 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/1369-investigacion-centros-publicos-de-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/1369-investigacion-centros-publicos-de-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-becas/1411-ayudas-para-incorporar-personal-investigador-en-el-sistema-de-ciencia-de-las-islas-baleares-contratos-postdoctorales-2016
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Becas investigación Fundación Extremeña de la Cultura 2016 

Organismo convocante: Fundación Extremeña de la Cultura 

Objeto: Becas de apoyo para investigadores universitarios, españoles y extranjeros 

titulados universitarios, en los ámbitos de la arqueología, la paleontología, la 

geología y las ciencias ambientales, centrados específicamente en el estudio de 

materiales provenientes de las excavaciones arqueológicas y los contextos con ellos 

relacionados en el ámbito del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”, para 

el año 2016, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios 

de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. 

Plazo: Hasta el 23 de julio de 2016 

Más información 
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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/extremadura/extremadura-becas/1422-becas-investigacion-fundacion-extremena-de-la-cultura-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

