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Noticias y eventos destacados 

 

IPERION CH Tercera convocatoria MOLAB, ARCHLAB y FIXLAB 

Abierta la tercera convocatoria para científicos e investigadores internacionales relacionados 

con patrimonio puedan acceder a las siguientes plataformas del proyecto IPERION-CH: 

- ARCHLAB: Fecha límite de solicitud el 15 de septiembre del 2016. 

- MOLAB: Fecha límite de solicitud el 15 de septiembre del 2016. 

- FIXLAB: Fechas límite 15 de septiembre,  1 de octubre, y 15 de octubre del 2016. 

ARCHLAB da acceso a los archivos, repositorios y datos técnicos de los más prestigiosos 

museos e institutos de investigación europeos. Participan: Bélgica, Francia, Italia, Países 

Bajos, Alemania, Dinamarca, España y el Reino Unido. En el caso de España, el IPCE da acceso 

totalmente gratuito, ya que el proyecto financia desplazamiento, estancia y manutención, a 

toda la información de los archivos del laboratorio. Cualquier persona interesada en acceder 

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

MOLAB permite a los usuarios europeos desarrollar y llevar a cabo sus investigaciones en 

condiciones que garanticen la completa seguridad de los objetos del patrimonio a examinar. 

Las investigaciones MOLAB se llevan a cabo in situ sin la necesidad de mover obras de arte, 

utilizando sólo técnicas no invasivas. Los usuarios típicos MOLAB son investigadores del 

patrimonio (ya sean individuos o equipos de instituciones públicas y / o privadas.  

FIXLAB es la plataforma que da acceso a grandes instalaciones de tecnología de última 

generación. 

Más información 

 

TechnoHeritage 2017 (3rd International Congress on Science and Technology for 

the Conservation of Cultural Heritage) 

El 3er Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio 

Cultural, TechnoHeritage 2017, tendrá lugar en Cádiz (España) del 20-23 de mayo de 2017. El 

Congreso está organizado por la Red Española de Ciencia y Tecnología para la conservación 

del patrimonio cultural. 

Los resúmenes serán aceptados hasta el 15 de noviembre de 2016. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
maria.martingil@mecd.es
http://www.iperionch.eu/news-events/-/asset_publisher/dkgD8Hz2XQRs/content/molab-3d-call-for-proposal?_101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs_redirect=http%3A%2F%2Fwww.iperionch.eu%2Fnews-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.iperionch.eu%2Fnews-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.iperionch.eu/news-events/-/asset_publisher/dkgD8Hz2XQRs/content/molab-3d-call-for-proposal?_101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs_redirect=http%3A%2F%2Fwww.iperionch.eu%2Fnews-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.iperionch.eu%2Fnews-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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TechnoHeritage 2017 le ofrece un foro interdisciplinario e internacional para la discusión de 

todos los aspectos del patrimonio cultural; sesión especial centrada en las oportunidades para 

H2020  en temas del patrimonio cultura; programa científico de alta calidad, incluyendo 

nuevos temas emergentes en el patrimonio cultural, tales como: la nanotecnología, la 

conservación bajo el agua y las técnicas de control innovadoras; publicación de artículos en 

los procedimientos indexados. Además, una serie de documentos seleccionados se publicarán 

en una revista de alta calidad con un alto factor de impacto.  

Más información  

 

XV Reunión Técnica de Conservación‐Restauración 2017: SISTEMAS Y MATERIALES 

PARA EL MONTAJE, EXHIBICIÓN Y ALMACENAJE DE LOS BIENES PATRIMONIALES 

Lugar y fecha: Barcelona, 27 y 28 de noviembre 2017. (Fecha límite de aceptación de los 

resúmenes es el 30 de septiembre de 2016). 

Organización: La asociación profesional Conservadors‐Restauradors Associats de Catalunya 

(CRAC). 

Descripción: Esta conferencia internacional es la continuación de las Reuniones Técnicas 

organizadas desde 1987 de las que se han ido publicando las Actas regularmente. El tema de 

la próxima edición, Sistemas y materiales para el montaje, exhibición y almacenamiento de 

los bienes patrimoniales, concierne diferentes especialidades de la conservación‐

restauración, así como de otras profesiones que trabajan en el mundo del patrimonio. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

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

FECYT-2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad- FECYT 

Objeto: El objeto de este documento es establecer las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas de la FECYT, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. 

En cada convocatoria se definirán las Líneas de Actuación concretas que dentro del ámbito 

del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación serán financiables. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 5 de octubre de 2016. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://technoheritage2017.uca.es/
:%20http:/www.cracpatrimoni.com/index.php/es/actualidad/actividades-crac/351-convocatoria-reunio-tecnica-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1443-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1443-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-2016
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Segunda convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al Programa de 

Innovación en Estructuras Tecnológicas, en régimen de concurrencia competitiva  

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Apoyo a la realización de las siguientes actuaciones: a) La consultoría y 

asesoramiento en materia de innovación para la realización de actuaciones vinculadas a 

actividades de planificación y gestión de la tecnología, como: Diagnósticos tecnológicos; 

auditorías tecnológicas; Asistencias técnicas vinculadas a actividades innovadoras en 

producto, servicio o proceso; Servicios de transferencia de tecnología y acuerdos de 

licencia; Servicios para la adquisición, protección y comercio de derechos de propiedad 

intelectual. b) El seguimiento del Itinerario de inmersión en Innovación; c) La contratación de 

profesionales tecnólogos como responsables de unidades de I+D+i o de unidades de 

investigación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2016. 

Más información 

 

Ayudas Emaitek Plus - 2016 

Organismo convocante: Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Ayudas Emaitek Plus de apoyo a la actividad no económica de los Centros 

Tecnológicos y a los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a través de la evaluación y el análisis de 

los resultados de su actividad a nivel global. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Premis Nacionals de Recerca (PNR 2016) 

Organismo convocante: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), con el 

apoyo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 

Objeto: Los galardones tienen como finalidad fomentar el reconocimiento social de la ciencia 

y, muy particularmente, divulgar la actividad científica de los investigadores y entidades 

vinculadas a Cataluña. Sin embargo los premios reconocen los diversos ámbitos de la actividad 

investigadora, así como las iniciativas de comunicación científica, mecenazgo científico y de 

cooperación público en proyectos de I+D+i en Cataluña.  

 Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1427-segunda-convocatoria-2016-de-las-subvenciones-destinadas-al-programa-de-innovacion-en-estructuras-tecnologicas-en-regimen-de-concurrencia-competitiva
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1431-ayudas-emaitek-plus-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1432-premis-nacionals-de-recerca-pnr-2016
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Ayudas para el retorno de talento a entidades del Principado de Asturias para el 

desarrollo de actividades de I+D+i durante 2016-2018 

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

Objeto: La contratación de titulados universitarios asturianos, que residan y estén trabajando 

en el extranjero por cuenta ajena, con la finalidad de promover su regreso a Asturias para 

realizar actividades de I+D+i. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Bases Reguladoras: Subvenciones para la realización de proyectos de 

investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha 

2016  

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

Objeto: Subvención para la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en 

Castilla-La Mancha. Se financiarán intervenciones de excavación en yacimientos arqueológicos 

o paleontológicos, y estudios de materiales referidos a yacimientos que hayan sido objetos de 

intervenciones arqueológicas. 

Destinatarios: Universidades, Fundaciones de Universidades, Organismos Públicos de 

Investigación y Ayuntamientos.  

Plazo de presentación de solicitudes: Será establecido en cada convocatoria 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Beca Fundación lberdrola España - Museo Nacional del Prado, Restauración - 2016 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Objeto: El objeto de la beca Fundación lberdrola España - Museo Nacional del Prado es 

contribuir a la formación de especialistas y fomentar la investigación en el Área de 

Restauración del Museo. La beca convocada corresponde a la especialidad de pintura. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 16 de julio al 4 de agosto de 2016 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1439-ayudas-para-el-retorno-de-talento-a-entidades-del-principado-de-asturias-para-el-desarrollo-de-actividades-de-i-d-i-durante-2016-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1434-bases-reguladoras-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1429-beca-fundacion-lberdrola-espana-museo-nacional-del-prado-restauracion-2016
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Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

archivísticos 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos de ámbito nacional o de ámbito 

al menos superior al de una Comunidad Autónoma que redunden en la mejor conservación y 

difusión de nuestros archivos. La finalidad perseguida es la realización de trabajos de 

descripción, reproducción, conservación, restauración, identificación, valoración, y 

recuperación de documentos. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 2 de julio hasta el 1 de agosto de 2016 

Más información  

 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones 

y el equipamiento de sus archivos 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para llevar a cabo proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento 

de archivos de ámbito nacional o de ámbito al menos superior al de una Comunidad Autónoma 

y que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros archivos. La finalidad 

perseguida es la financiación de proyectos relativos a la infraestructura del archivo. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 2 de julio al 1 de agosto 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/otras-convocatorias/1419-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-el-desarrollo-de-proyectos-archivisticos-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1420-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1420-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-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

