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Noticias y eventos destacados 

 

Abierto el periodo de inscripción para las jornadas «Ciencia y Arte VI. Ciencias y 

tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio» 

Estas jornadas están organizadas conjuntamente por el IPCE y la ETSI de Telecomunicación de 

la UPM, con la colaboración de la Asociación Española de Museólogos (AEM), y tendrán lugar 

del 19 al 21 de octubre de 2016 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Para inscribirse, basta con rellenar el formulario en el documento adjunto (última página), y 

enviarlo a dirección que se indica. 

Programa y formulario  

 

 

12 campus españoles, entre los 500 mejores del mundo 

El ranking de Shanghái encabeza las clasificaciones mundiales de universidades. Es el listado 

más conocido y reconocido del mundo, que analiza principalmente la producción 

investigadora con datos como el número de premios Nobel de un campus o sus publicaciones 

en las dos grandes revistas científicas internacionales (Nature y Science). Los campus 

españoles aparecen desde la primera publicación pero nunca en los primeros puestos. En la 

última edición hay 12 universidades españolas, una menos que hace un año. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://ipce.mcu.es/pdfs/CienciaArte6.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/CienciaArte6.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/15/actualidad/1471261222_897053.html
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas a centros de investigación para estancias de personal investigador en 

empresas del Principado de Asturias 

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

Objeto: Realización de estancias de investigadores doctores pertenecientes a centros de 

investigación públicos del Principado de Asturias en empresas de carácter mercantil, con un 

establecimiento productivo en el Principado de Asturias. Las estancias tendrán por finalidad 

la optimización o mejora de productos, procesos o servicios, mediante la realización de 

actividades de I+D+i de carácter innovador, labores previas relacionadas con la viabilidad de 

proyectos y/o la apertura de nuevas líneas de investigación industrial, que deberán contribuir 

inequívocamente al fomento de la actividad innovadora de la empresa. 

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

Más información 

 

Ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés para el año 

2016 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón. 

 Objeto: El objeto de las ayudas de la convocatoria es para la realización de actividades 

científicas y de investigación, desarrolladas en 2016 y hasta la fecha fijada como término de 

la justificación, dirigidas al impulso de proyectos y actuaciones de investigación que ayuden a 

mejorar el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de Aragón. 

Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación 

organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que se desarrollen para la elaboración, 

gestión y coordinación de las acciones de investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, 

en especial de la elaboración de repertorios e inventarios, así como para actividades 

arqueológicas o paleontológicas, la documentación de los bienes que lo integran y la 

promoción y difusión de los resultados de las investigaciones sobre historia de Aragón. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de septiembre de 2016 

Más información 

 

Ayudas a la movilidad predoctoral para realización de estancias breves en centros 

de I+D (2016) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad- Agencia Estatal de 

Investigación 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1470-ayudas-a-centros-de-investigacion-para-estancias-de-personal-investigador-en-empresas-del-principado-de-asturias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1470-ayudas-a-centros-de-investigacion-para-estancias-de-personal-investigador-en-empresas-del-principado-de-asturias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1367-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-para-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1367-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-para-el-ano-2016
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Objeto: Ayudas para la financiación de estancias en el año 2017, que realicen investigadores 

en formación que estén disfrutando una ayuda para la formación del personal investigador, en 

Centros de I+D diferentes a los que estén adscritos con el fin de que dicho personal pueda 

realizar actividades beneficiosas para mejorar su formación así como impulsar el desarrollo de 

su tesis.  

Plazo de presentación de solicitudes: del 06 de septiembre al 22 de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Ayudas a la formación de personal investigador predoctoral. UPNA. 2017 

Organismo convocante: Universidad Pública de Navarra. 

Objeto: Se convocan 19 ayudas de primera solicitud para la formación de personal 

investigador predoctoral para aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar 

una tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 al 14 de octubre de 2016. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

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) 

(2016). 

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 

  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?acc=Verificar&c=BOE-B-2016-39404
http://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?acc=Verificar&c=BOE-B-2016-39404
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1490-ayudas-a-la-formacion-de-personal-investigador-predoctoral-upna-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1490-ayudas-a-la-formacion-de-personal-investigador-predoctoral-upna-2017
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
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Ayudas para la formación de personal investigador (FPI, FPI-E), y para tasas 

académicas, (BECAS PREDOCTORALES 2016) 

Organismo convocante: Dirección General de Innovación e Investigación. Gobierno de las 

Islas Baleares. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es otorgar subvenciones a centros o unidades de 

investigación y desarrollo tecnológico y empresas ubicadas en las Islas Baleares, para 

financiar 14 ayudas para formar personal investigador, el objetivo es formar en investigación 

científica y técnica titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis doctoral, 

y subvenciones destinadas a cubrir las tasas académicas para el personal investigador en 

formación, que incluyen la tutela académica de doctorado, la apertura y el mantenimiento 

del expediente y la defensa de la tesis doctoral. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 7 de septiembre 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 

 

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 de presentación de solicitudes: hasta el 12 de septiembre de 2016 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1478-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-fpi-fpi-e-y-para-tasas-academicas-becas-predoctorales-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1478-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-fpi-fpi-e-y-para-tasas-academicas-becas-predoctorales-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1431-ayudas-emaitek-plus-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1431-ayudas-emaitek-plus-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1412-convocatoria-neotec-2016
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Ayudas Predoctorales del Programa "Severo Ochoa" para la investigación y 

docencia del Principado de Asturias en el año 2016 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es fomentar la formación docente e investigadora de 

estudiantes de Doctorado en el Principado de Asturias mediante la realización de una tesis 

doctoral en departamentos o institutos universitarios, en organismos públicos de investigación 

o en Centros Tecnológicos, radicados en el Principado de Asturias. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 13 de septiembre de 2016 

Más información 

 

Ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés para el año 

2016 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón. 

Objeto: El objeto de las ayudas de la convocatoria es para la realización de actividades 

científicas y de investigación, desarrolladas en 2016 y hasta la fecha fijada como término de 

la justificación, dirigidas al impulso de proyectos y actuaciones de investigación que ayuden a 

mejorar el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de Aragón. 

Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación 

organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que se desarrollen para la elaboración, 

gestión y coordinación de las acciones de investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, 

en especial de la elaboración de repertorios e inventarios, así como para actividades 

arqueológicas o paleontológicas, la documentación de los bienes que lo integran y la 

promoción y difusión de los resultados de las investigaciones sobre historia de Aragón. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de septiembre de 2016 

Más información 

  

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1482-ayudas-predoctorales-del-programa-severo-ochoa-para-la-investigacion-y-docencia-del-principado-de-asturias-en-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-proyectos/1482-ayudas-predoctorales-del-programa-severo-ochoa-para-la-investigacion-y-docencia-del-principado-de-asturias-en-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1367-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-para-el-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1367-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-para-el-ano-2016
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
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IPERION CH Tercera convocatoria ARCHLAB- IPCE  

Organismo convocante: Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) 

Objeto: 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 web http://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.  

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  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre 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.iperionch.eu/news-events
http://www.iperionch.eu/news-events
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

