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Noticias y eventos destacados 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE YOuth in COnservation of CUltural Heritage -

YOCOCU 2016  

Este congreso internacional, que se ha celebrado desde el 21 al 23 de septiembre en el Museo 

Nacional Reina Sofía, ha contado con más de 360 asistentes de 36 países diferentes. YOCOCU 

tiene la vocación de servir como punto de encuentro entre profesionales jóvenes y expertos 

con larga trayectoria en el ámbito de la restauración y conservación del patrimonio cultural, 

procurando una plataforma donde difundir sus trabajos de investigación y compartir 

experiencias. Dirigido a personas de todas las edades que desarrollen su actividad profesional 

o tengan interés en el ámbito de la conservación y restauración del patrimonio, así como a 

empresas del sector, responsables de museos, fundaciones, institutos de patrimonio y otras 

instituciones relacionadas. 

Más información 

IDEArq, la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de Investigación Arqueológica  

El Jueves 22 de Septiembre (2016) se presentó en el Salón de Actos del Museo Arqueológico 

Nacional IDEArq, la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de Investigación Arqueológica 

desarrollada por el Instituto de Historia y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 

La presentación corrió a cargo de Cristina de la Puente (Vicepresidenta de Investigación 

Científica y Técnica del CSIC), Emilio López (Director del Centro Nacional de Información 

Geográfica -CNIG), Andrés Carretero (Director del Museo Arqueológico Nacional), Juan Vicent 

(Investigador Científico del CSIC) e Isabel del Bosque (Jefa del Servicio de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales - CSIC). 

Más información 

El Gobierno aprueba más de 1.000 ayudas para investigadores por 104 millones 

de euros  

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación seis convocatorias 

de ayudas para personal investigador por un importe superior a los 104 millones de euros. 

Estas convocatorias incentivarán la contratación de más de 1.050 investigadores en 

organismos públicos de investigación, centros de investigación, universidades, empresas y 

otros centros de I+D.  

Estas actuaciones tratan de incrementar la incorporación de científicos y personal técnico el 

sistema español de ciencia, tecnología e innovación a través de las distintas modalidades de 

ayudas contempladas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.yococu2016.com/
http://www.yococu2016.com/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/1533-idearq-la-ide-infraestructura-de-datos-espaciales-de-investigacion-arqueologica
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/1533-idearq-la-ide-infraestructura-de-datos-espaciales-de-investigacion-arqueologica
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2013-2016. Estas convocatorias en concurrencia competitiva se publicarán durante las 

próximas semanas.  

Más información 

Prácticas para graduados en la Getty  

Se ofrecen prácticas para la Getty Foundation, el J. Paul Getty Museum, el Getty Research 

Institute (CRI), el Getty Conservation Institute (GCI), y para Getty Publications, a estudiantes 

que quieran seguir una carrera profesional relacionada con las artes visuales. Las prácticas 

podrán realizarse en diferentes áreas de trabajo como educación, conservación, restauración, 

investigación, publicaciones, etc. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Beca Fulbright curso 2017/2018 

Organismo convocante: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Objeto: Beca de formación o de investigación para el curso 2017/18 en los ámbitos de 

competencia del Ministerio con una duración máxima de doce meses, no prorrogable, que en 

ningún caso podrá superar la fecha límite de final de diciembre de 2018. 

Más información 

 

Beca para la puesta en valor y difusión de la I+D+i de la Universidad de La Laguna. 

Organismo convocante: Universidad de La Laguna. 

Objeto: Es objeto de la beca la formación de un especialista para la puesta en valor, promoción, 

transparencia y difusión de la actividad investigadora y los resultados de I+D+i de la Universidad de La 

Laguna. 

Más información 

Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la 

investigación por las universidades públicas de Castilla y León 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Contribuir a consolidar la actividad investigadora apoyando a los grupos de 

investigación de Castilla y León con el personal técnico de apoyo necesario para realizar sus 

proyectos de investigación, a través de la concesión de ayudas que financien la contratación 

del citado personal. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f8d1a40a6a657510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/gradinterns/index.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1524-beca-fulbright-curso-2017-2018-por-tramitacion-anticipada
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1524-beca-fulbright-curso-2017-2018-por-tramitacion-anticipada
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/canarias/canarias-becas/1520-beca-para-la-puesta-en-valor-y-difusion-de-la-i-d-i-de-la-universidad-de-la-laguna
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/canarias/canarias-becas/1520-beca-para-la-puesta-en-valor-y-difusion-de-la-i-d-i-de-la-universidad-de-la-laguna
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/1521-ayudas-destinadas-a-financiar-la-contratacion-de-personal-tecnico-de-apoyo-a-la-investigacion-por-las-universidades-publicas-de-castilla-y-leon
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Subvenciones destinadas a la conservación y/o recuperación del patrimonio 

medioambiental, histórico, artístico y religioso de 2016. 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria).  

Objeto: El Subvenciones para promover la recuperación y/o conservación del patrimonio 

medioambiental, histórico, artístico y religioso del término municipal.  

Más información 

Plazas de personal docente e investigador contratado 2016  

Organismo convocante: Consejería de Educación y Universidades. Universidad de Murcia. 

Objeto: Contratación como personal laboral fijo de Titulados Doctor que haya finalizado el 

programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 

Más información 

 

Bases reguladoras: Subvenciones para el fomento de la contratación de jóvenes 

investigadores 2016  

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo Servicio 

Regional de Empleo y Formación. Murcia. 

Objeto: Subvenciones destinadas a la contratación de jóvenes investigadores beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por empresas con centro de trabajo en la Región de 

Murcia, para la ejecución de actividades de I+D relacionadas con las mismas, contribuyendo 

con ello a mejorar la competitividad del tejido empresarial. 

Más información 

"Ciudad de la Ciencia y la Innovación" correspondiente al año 2016. 

Organismo convocante: Secretaría General de Ciencia e Innovación. Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

Objeto: Convocatoria para la concesión de esta distinción  a aquellas ciudades que se han 

distinguido en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, potenciando 

estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, 

tecnológico e innovador. Se valora también la contribución de las ciudades a proyectos 

innovadores en consonancia con los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación. La distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación», la 

correspondiente al año 2016, se realiza mediante el régimen de concurrencia competitiva, 

conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

Más información 

Ayudas para la Captación del Talento adscritas a los Institutos de Investigación, 

2016. Comunidad Foral de Navarra  

Organismo convocante: Universidad Pública de Navarra. Comunidad Foral de Navarra. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/1525-subvenciones-destinadas-a-la-conservacion-y-o-recuperacion-del-patrimonio-medioambiental-historico-artistico-y-religioso-de-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/1525-subvenciones-destinadas-a-la-conservacion-y-o-recuperacion-del-patrimonio-medioambiental-historico-artistico-y-religioso-de-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1527-plazas-de-personal-docente-e-investigador-contratado-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1527-plazas-de-personal-docente-e-investigador-contratado-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1526-bases-reguladoras-subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-jovenes-investigadores-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1526-bases-reguladoras-subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-jovenes-investigadores-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1529-ciudad-de-la-ciencia-y-la-innovacion-correspondiente-al-ano-2016
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Objeto: La Convocatoria de Ayudas para la Captación de Talento adscritas a los Institutos de 

Investigación de la Universidad Pública de Navarra, con el objeto de consolidar sus 

estructuras investigadoras mediante programas de atracción de investigadores que permitan 

que algunos de los mejores científicos se integren en dichos institutos para llevar a una 

investigación de excelencia impulsando los desarrollos que se realizan en el seno de los 

Institutos. 

Más información 

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: La financiación de contratos predoctorales destinados a la formación de personal 

investigador en centros públicos de investigación y empresas, con una duración máxima de 

cuatro años o seis años en el caso de personas con discapacidad. 

Más información 

Beca de formación para la conservación y difusión del Patrimonio Histórico-

Artístico de la Universidad de Sevilla 2017  

Organismo convocante: Universidad de Sevilla 

Objeto: Beca de formación en el conocimiento del rico patrimonio histórico-artístico de esta 

institución, a fin de colaborar en las tareas de difusión del mismo y, entre ellas, la 

participación en acciones de comunicación con el público; la colaboración en el 

mantenimiento del catálogo patrimonial; la participación en la tramitación de movimientos 

internos de obras de arte y en los trámites de préstamo entre instituciones.  

Más información 

Becas científicas de la Casa de Velázquez 2017  

Organismo convocante: Casa de Velázquez. 

Objeto: Ayudas para investigadores doctorandos cuyos trabajos necesitan una estancia corta 

en la Península Ibérica. Los candidatos tienen que estar matriculados en doctorado y 

presentar un proyecto de investigación relacionado con una de las áreas de competencia de la 

institución. 

Más información 

Prácticas para graduados de la Getty Foundation  

Organismo convocante: The Getty Foundation  

Objeto: Se ofrecen prácticas para la Getty Foundation, el J. Paul Getty Museum, el Getty 

Research Institute (CRI), el Getty Conservation Institute (GCI), y para Getty Publications, a 

estudiantes que quieran seguir una carrera profesional relacionada con las artes visuales. Las 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1531-ayudas-para-la-captacion-del-talento-adscritas-a-los-institutos-de-investigacion-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1531-ayudas-para-la-captacion-del-talento-adscritas-a-los-institutos-de-investigacion-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1452-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-en-centros-publicos-de-investigacion-y-en-empresas-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1452-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-en-centros-publicos-de-investigacion-y-en-empresas-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1537-beca-de-formacion-para-la-conservacion-y-difusion-del-patrimonio-historico-artistico-de-la-universidad-de-sevilla-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1537-beca-de-formacion-para-la-conservacion-y-difusion-del-patrimonio-historico-artistico-de-la-universidad-de-sevilla-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1539-becas-cientificas-de-la-casa-de-velazquez-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1539-becas-cientificas-de-la-casa-de-velazquez-2017
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prácticas podrán realizarse en diferentes áreas de trabajo como educación, conservación, 

restauración, investigación, publicaciones, etc. 

Más información 

 Bases reguladoras: Becas para cursar enseñanzas artísticas superiores, Cantabria 

-2016  

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Cantabria. 

Objeto: Bases reguladoras para la solicitud, tramitación y concesión de becas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para cursar las enseñanzas artísticas superiores como enseñanzas 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, estudios superiores de artes plásticas y 

diseño, etc. La finalidad de esta beca es sufragar total o parcialmente los gastos ocasionados 

durante la realización de dichos estudios. 

Más información 

Premios «Castilla y León» 2016  

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Turismo. Castilla y León. 

Objeto: Premiar la Investigación Científica y Técnica e Innovación,  las Artes, las Letras, las 

Ciencias Sociales y Humanidades, el Deporte y los Valores Humanos y Sociales. 

Más información 

 Bases Reguladoras: Ayudas Conecta PYME para fomentar la colaboración público-

privada a través de proyectos de I+D, 2016  

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Fomentar la cooperación entre las pymes y los demás agentes del Sistema regional de 

innovación, a través del apoyo a proyectos de investigación e innovación orientados al 

mercado y alineados con los retos y prioridades identificados en la RIS3 para Galicia, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2016. 

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes 

culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid 2016.  

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes 

culturales, en centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de 

concurrencia competitiva. 

Más información 

  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1542-practicas-para-graduados-de-la-getty-foundation
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1542-practicas-para-graduados-de-la-getty-foundation
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1543-bases-reguladoras-becas-para-cursar-ensenanzas-artisticas-superiores-cantabria-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1543-bases-reguladoras-becas-para-cursar-ensenanzas-artisticas-superiores-cantabria-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-proyectos/665-premios-castilla-y-leon-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-proyectos/665-premios-castilla-y-leon-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-empresas/394-bases-reguladoras-ayudas-conecta-pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-empresas/394-bases-reguladoras-ayudas-conecta-pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1545-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1545-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2016
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Convocatorias de próxima finalización 

Subvenciones para reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento 

científico de los centros y organismos de investigación 2016  

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno 

de Aragón. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de octubre de 2016. 

Más información 

Beca de formación para la conservación y difusión del Patrimonio Histórico-

Artístico de la Universidad de Sevilla 2017  

Organismo convocante: Universidad de Sevilla. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de octubre de 2016. 

Más información 

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

FECYT-2016  

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad- FECYT  

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

Más información 

Plazas de personal docente e investigador contratado 2016  

Organismo convocante: Consejería de Educación y Universidades. Universidad de Murcia. 

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

Más información 

Ayudas para la Captación del Talento adscritas a los Institutos de Investigación, 

2016. Comunidad Foral de Navarra  

Organismo convocante: Universidad Pública de Navarra. Comunidad Foral de Navarra. 

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

Más información 

Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la 

investigación por las universidades públicas de Castilla y León 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de octubre de 2016. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1513-subvenciones-para-reparacion-mantenimiento-y-puesta-a-punto-de-equipamiento-cientifico-de-los-centros-y-organismos-de-investigacion-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1513-subvenciones-para-reparacion-mantenimiento-y-puesta-a-punto-de-equipamiento-cientifico-de-los-centros-y-organismos-de-investigacion-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1537-beca-de-formacion-para-la-conservacion-y-difusion-del-patrimonio-historico-artistico-de-la-universidad-de-sevilla-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1537-beca-de-formacion-para-la-conservacion-y-difusion-del-patrimonio-historico-artistico-de-la-universidad-de-sevilla-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
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1527-plazas-de-personal-docente-e-investigador-contratado-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1527-plazas-de-personal-docente-e-investigador-contratado-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1531-ayudas-para-la-captacion-del-talento-adscritas-a-los-institutos-de-investigacion-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1531-ayudas-para-la-captacion-del-talento-adscritas-a-los-institutos-de-investigacion-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/1521-ayudas-destinadas-a-financiar-la-contratacion-de-personal-tecnico-de-apoyo-a-la-investigacion-por-las-universidades-publicas-de-castilla-y-leon
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Convocatoria del año 2016 para acreditaciones y ayudas de Centros de Excelencia 

Severo Ochoa y de Unidades de Excelencia María de Maeztu  

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de octubre del 2016. 

Más información 

Subvenciones para la investigación aplicada al ámbito de la protección del 

Patrimonio Cultural Vasco 2016-17  

Organismo convocante: Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad 

Autónoma del País Vasco.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de octubre de 2016. 

Más información 

Ayudas para la Captación del Talento adscritas a los Institutos de Investigación, 

2016. Comunidad Foral de Navarra  

Organismo convocante: Universidad Pública de Navarra. Comunidad Foral de Navarra. 

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

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid 2016. 

Organismo convocante: Fundación  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de octubre de 2016. 

Más información 

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  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de octubre de 2016. 

Más información 

 

Próximas fechas destacadas 

«Ciencia y Arte VI. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 
patrimonio»  

Fecha y lugar: Del 19 al 21 de octubre de 2016. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1498-convocatoria-del-ano-2016-para-acreditaciones-y-ayudas-de-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-de-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1498-convocatoria-del-ano-2016-para-acreditaciones-y-ayudas-de-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-de-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1496-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2016-17
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1496-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2016-17
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1531-ayudas-para-la-captacion-del-talento-adscritas-a-los-institutos-de-investigacion-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1531-ayudas-para-la-captacion-del-talento-adscritas-a-los-institutos-de-investigacion-2016-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1545-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1545-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1452-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-en-centros-publicos-de-investigacion-y-en-empresas-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1452-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-en-centros-publicos-de-investigacion-y-en-empresas-2016
http://ipce.mcu.es/pdfs/CienciaArte6.pdf
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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/
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

