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Noticias y eventos destacados 

El Consejo de Ministros autoriza las ayudas para jóvenes investigadores y centros 

de excelencia 

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación para la aprobación 

y la publicación de dos convocatorias que refuerzan la contratación de talento joven y el 

fortalecimiento institucional por 140 millones de euros. Se conceden más de 97 millones de 

euros para la contratación de un máximo de 1.048 investigadores pre-doctorales durante 

cuatro años y 40 millones de euros para la principal convocatoria de fortalecimiento 

institucional: las acreditaciones y ayudas para centros y unidades de excelencia ‘Severo 

Ochoa’ y ‘María de Maeztu’. 

Más información 

 

Una tesis doctoral concluye que el granito del Acueducto de Segovia está en 

«estado crítico» 

Es el Acueducto de Segovia que se mantiene a simple vista inalterable. Sin embargo, los 

expertos llevan años alertando de que hay que realizar cuidados constantes sobre el 

monumento romano, que se ha visto en los últimos dos siglos más amenazado que nunca por 

la acción del hombre. Su estructura ha soportado cómo el humo procedente de meteorología 

a la que está expuesto al existir en Segovia un importante choque térmico entre el día y la 

noche, están haciendo que «el granito del Acueducto esté en estado crítico». De hecho, el 

bien «nunca ha dejado de estar en estado crítico en las últimas décadas», según explica el 

doctor ingeniero en Minas, Fernando Pedrazuela. 

Más información 

 

Los museos de ciencia son beneficiosos para las ciudades y la educación 

Un estudio de Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha demostrado que los museos y ferias 

de ciencia tienen efectos positivos en el sistema educativo y en la identidad e imagen de las 

ciudades en las que se ubican. La investigación ha estado financiada por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=08a4b69d2a956510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201608/02/tesis-doctoral-concluye-granito-20160802111902.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66588
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de 

laboratorio cofinanciadas en un 91,89 por 100 por Fondo Social Europeo a través 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 

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

e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas dirigidas a la contratación por los centros de investigación de jóvenes, 

mayores de dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los 

sistemas de educación o formación para que puedan recibir una oferta de empleo y así 

fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las áreas de interés 

estratégico para la Comunidad de Madrid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 3 de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas 

nacionales, internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i 

para el año 2016 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad 

Foral de Navarra. 

Objeto: Incentivar la participación de las entidades navarras, en particular de las Pyme, en 

los distintos programas comunitarios, internacionales y nacionales a través de los que se 

financia la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i).  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de 2016. 

Más información 

 

Becas Ibermuseos de Capacitación 2016 

Organismo convocante: Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo 

Objeto: Becas de capacitación para que profesionales de los museos de la región 

iberoamericana participen en actividades formativas tales como, cursos de corta duración, 

seminarios, congresos y 2 talleres sobre temas relacionados a la conservación preventiva, a la 

gestión de riesgo y actuación en emergencias. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1464-ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-nacionales-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-i-d-i-para-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1464-ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-nacionales-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-i-d-i-para-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1453-becas-ibermuseos-de-capacitacion-2016
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Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes 

declarados Patrimonio Mundial 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Objeto: Las ayudas tiene como objeto: a) Actividades de restauración y conservación 

preventiva que sirvan al mantenimiento de elementos patrimoniales que hayan sido 

declarados Patrimonio Mundial. b.) Elaboración de planes de gestión de los bienes. c.) 

Redacción de proyectos de ejecución para actividades que impliquen intervención directa. d.) 

Realización de estudios sobre materias relacionadas con la Convención de Patrimonio Mundial 

y los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. e.) Organización de encuentros, 

seminarios y congresos en materia de Patrimonio Mundial. f.) Preparación de publicaciones 

cuyo objeto sea facilitar información sobre la Convención de Patrimonio Mundial y los bienes 

incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. g.) Organización de exposiciones y otras acciones 

de difusión dirigidas a favorecer el conocimiento del Patrimonio Mundial. h.) Cualquier otra 

actividad que contribuya a reforzar pautas y modelos de conservación, protección y difusión 

del Patrimonio Mundial en España. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 7 de agosto de 2016  

Más información 

 

Premios Anuales de Investigación UPM- 2016 

Organismo convocante: Universidad Politécnica de Madrid 

Objeto: La Universidad Politécnica de Madrid convoca los Premios Anuales de Investigación. 

El objeto es premiar a quienes hayan destacado en la labor detallada en las citadas bases. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de septiembre de 2016 

Más información 

 

Bases reguladoras de ayudas para la formación de personal investigador en 

centros públicos de investigación y en empresas 2016 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla La mancha 

Objeto: Asegurar la atracción, incorporación y, en general, el mantenimiento del talento y 

del capital humano en el sistema científico de Castilla–La Mancha, con objeto de afianzar las 

trayectorias de investigación, especialmente en aquellas áreas científicas de mayor 

relevancia e impacto a nivel internacional y aquellas que prestan soporte a las necesidades 

del tejido productivo regional. 

Plazo de presentación de solicitudes: pendiente de publicación de la convocatoria. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1451-becas-para-practicas-bibliotecarias-y-archivisticas-en-la-biblioteca-investigadores-y-en-el-archivo-de-la-dipututacion-provincial-de-guadalajara-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1451-becas-para-practicas-bibliotecarias-y-archivisticas-en-la-biblioteca-investigadores-y-en-el-archivo-de-la-dipututacion-provincial-de-guadalajara-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1468-premios-anuales-de-investigacion-upm-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1468-premios-anuales-de-investigacion-upm-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1452-bases-reguladoras-de-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-en-centros-publicos-de-investigacion-y-en-empresas-2016
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 Convocatorias de próxima finalización 

Becas para prácticas bibliotecarias y archivísticas en la Biblioteca Investigadores y 

en el Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara 2016 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Guadalajara 

Objeto: Se convocan 6 becas de acuerdo a los siguientes criterios: a) Cuatro becas para la 

realización de prácticas en la Biblioteca de Investigadores de la Provincia de Guadalajara. El 

objetivo de estas becas es complementar la formación recibida en los ciclos universitarios en 

materias bibliotecarias en su sentido más amplio y aplicar un proceso formativo en la labor 

cotidiana de dicho centro bibliotecario. b) Dos becas para la realización de prácticas en el 

Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara. El objetivo de estas becas es 

complementar la formación recibida en los ciclos universitarios en materias relacionadas con 

el Patrimonio Documental en su sentido más amplio y aplicar un proceso formativo en la labor 

cotidiana del Archivo como centro de Gestión Documental. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 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/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1451-becas-para-practicas-bibliotecarias-y-archivisticas-en-la-biblioteca-investigadores-y-en-el-archivo-de-la-dipututacion-provincial-de-guadalajara-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1451-becas-para-practicas-bibliotecarias-y-archivisticas-en-la-biblioteca-investigadores-y-en-el-archivo-de-la-dipututacion-provincial-de-guadalajara-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

