
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS nº58 
 
 

1 de noviembre de 2016 

 

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

 

 

Noticias y eventos destacados 

 

Semana de la Ciencia 2016 

La Semana de la Ciencia de Madrid es uno de los acontecimientos más importantes de ciencia en Europa 
con el objetivo común de acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos. Durante el mes de 
noviembre se celebra con diversas actividades de divulgación científica y jornadas de puertas abiertas 
por toda la geografía española. 

En Madrid, del 2 al 15 de noviembre, diferentes instituciones como Museos, centros de investigación 

como el CSIC, sociedades científicas, las Facultades de las universidades madrileñas, etc., ofrecen 

diversas actividades relacionadas con la conservación y restauración del Patrimonio Cultural. 

Más información 

 

Abierta la convocatoria Consolidator Grant 2017 del Consejo Europeo de 

Investigación 

Se ha abierto la convocatoria "Consolidator Grant 2017" del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para 

financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en cualquier disciplina del campo de las 

ciencias, la ingeniería o la docencia. La convocatoria CoG2017 está abierta a investigadores con una 

experiencia posdoctoral de entre 7 y 12 años y que hayan demostrado ya independencia científica, alto 

potencial de liderazgo y estén en el momento de consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo. 

Más información 

 

10 de noviembre de 2016: Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias 

El ISCSMD (Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias) es un esfuerzo de colaboración entre 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología (ASTC) y cinco 
importantes redes de centros y museos de ciencias de todo el mundo. 

El objetivo del Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias (ISCSMD) se basa en el lema de la 

UNESCO, “Ciencia para la paz y el desrrollo”, y consiste en demostrar la implicación y la repercusión del 

campo desarrollado por los centros y museos de ciencias, los cuales abordan de manera proactiva la 

sostenibilidad mundial, entre un público cada vez más diverso. Los resultados de los eventos y los 

debates celebrados ese día se presentarán en la Cumbre Mundial de Centros de Ciencia 2017 en Tokio. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.semanadelaciencia.csic.es/
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/actividades/listado?palabras=Patrimonio&areatematica=&tipoactividad=&disciplina=&fecha=&horaDesde=&horaHasta=&fechadesde=&fechahasta=&municipio=&organizador=&publicoindividual=&publicogrupos=&submit=Buscar
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-consolidator-grant-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-consolidator-grant-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://icom.museum/actualidad/actualidad/article/10-de-noviembre-de-2016-dia-internacional-de-los-museos-y-centros-de-ciencias/L/1/


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 2 

 

4 millones de euros de los fondos de H2020 para la fase preparatoria de E-RIHS PP 

La Comisión Europea ha aprobado recientemente un presupuesto de 4 millones de euros de H2020 para 
la fase preparatoria de E-RIHS PP - (European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory 
Phase). 

El proyecto E-RIHS PP, que reúne a investigadores y profesionales expertos en las ciencias humanas y 

naturales como arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos, paleontólogos, restauradores, 

científicos de la conservación, etc., tiene como objetivo crear una infraestructura de investigación 

única distribuida por toda Europa capaz de ofrecer acceso a herramientas de última generación, 

metodologías innovadoras y los datos organizados en las cuatro plataformas: MOLAB; FIXLAB; ARCHLAB; 

DIGILAB. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

ERC Consolidator Grants 2017  

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Subvenciones para ayudar a la carrera profesional independiente de investigadores que 

acrediten su potencial de independencia para la investigación científica. 

Más información 

Ayudas para personal investigador postdoctoral en el sistema catalán de ciencia y 

tecnología dentro del programa Beatriu de Pinós (BP 2016)  

Organismo convocante: Generalidad de Cataluña, a través de la Agencia de Gestión de Ayudas 

Objeto: El objeto de la convocatoria Beatriu de Pinós es otorgar 60 ayudas individuales para la 

contratación e incorporación de personal investigador postdoctoral en el sistema de ciencia y tecnología 

catalán. 

Más información 

 

Beca de investigación RI8ERA 2016-2017 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Irun. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Las becas Ri8era han de contribuir al conocimiento y a la puesta en valor de elementos 

patrimoniales tangibles e intangibles, así como al a revisión y construcción de relatos contextuales los 

elementos arquitectónicos, industriales, puntos de interés histórico-social y/o antropológico y entorno 

específico geográfico de "la frontera o muga" y del río Bidasoa (patrimonio material o tangible). Además, 

los relatos y la memoria de las personas (patrimonio inmaterial o intangible) también serán puestos en 

valor, siendo de especial interés los relacionados con el periodo de la guerra y el puente Avenida. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.e-rihs.eu/e-rihs-pp-approved/
http://www.e-rihs.eu/e-rihs-pp-approved/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1600-erc-consolidator-grants-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1600-erc-consolidator-grants-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1601-ayudas-para-personal-investigador-postdoctoral-en-el-sistema-catalan-de-ciencia-y-tecnologia-dentro-del-programa-beatriu-de-pinos-bp-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1601-ayudas-para-personal-investigador-postdoctoral-en-el-sistema-catalan-de-ciencia-y-tecnologia-dentro-del-programa-beatriu-de-pinos-bp-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1593-beca-de-investigacion-ri8era-2016-2017


 
 

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

 

Ayudas de apoyo a la captación de talento investigador-STAR2-2017  

Organismo convocante: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Universidad 

de Cantabria, cofinanciada por el Banco Santander y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca en régimen de concurrencia competitiva la concesión de dos ayudas para la 

incorporación de dos investigadores/as no vinculados a la Universidad de Cantabria (UC) y que ya hayan 

superado la primera fase de evaluación de alguna de las convocatorias de Starting Grant o Consolidator 

Grant de la ERC. 

Más información 

 

Ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa 

Predoctoral de Formación de Personal Investigador  

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

Autónoma del País Vasco y la Universidad de Cambridge. 

Objeto: Convocar ayudas para la realización de estancias predoctorales en centros distintos al de 

aplicación para el personal investigador en formación. La finalidad de las estancias será la mejora de la 

formación en investigación científica y técnica de dicho personal mediante la realización de actividades 

de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al proyecto de investigación, la 

consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier otra actividad de investigación que, en el 

contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en beneficio de su formación científica y técnica, 

impulse el desarrollo de su tesis, y facilite la obtención del doctorado internacional. 

Más información 

 

Ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en Clare Hall de la 

Universidad de Cambridge  

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

Autónoma del País Vasco y la Universidad de Cambridge. 

Objeto: El objeto de la presente Orden es la fijación de las bases y la regulación del procedimiento para 

la concesión de una ayuda destinada a financiar estancias como investigador o investigadora visitante en 

Clare Hall de la Universidad de Cambridge durante el curso académico 2017–2018. 

Más información 

 

Beca del Smithsonian Conservation Institute Museum para el Proyecto de 

iluminación LED en textiles  

Organismo convocante: Smithsonian Conservation Institute Museum (Washington, DC). 

Objeto: Estudiante de posgrado con un conocimiento de la ciencia y la tecnología textil para ayudar en 

un proyecto de iluminación LED. El fin del estudio es evaluar el efecto en los colorantes rojos 

disponibles en la década de 1930 utilizando la espectroscopia visible y diversos programas informáticos. 

Trabajando bajo la dirección del textil Conservador Superior. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/1598-ayudas-de-apoyo-a-la-captacion-de-talento-investigador-star2-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/1598-ayudas-de-apoyo-a-la-captacion-de-talento-investigador-star2-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1586-ayudas-para-estancias-en-centros-distintos-al-de-aplicacion-del-programa-predoctoral-de-formacion-de-personal-investigador
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1586-ayudas-para-estancias-en-centros-distintos-al-de-aplicacion-del-programa-predoctoral-de-formacion-de-personal-investigador
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-internacional/1585-ayuda-para-investigadores-o-investigadoras-visitantes-en-clare-hall-de-la-universidad-de-cambridge
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-internacional/1585-ayuda-para-investigadores-o-investigadoras-visitantes-en-clare-hall-de-la-universidad-de-cambridge
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1602-beca-del-smithsonian-conservation-institute-museum-para-el-proyecto-de-iluminacion-led-en-textiles
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Becas de formación en el Museo Arqueológico Provincial 2017 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Objeto: Becas de formación en Restauración y en Museografía y tienen como finalidad completar y 

perfeccionar la formación teórica de titulados universitarios mediante la práctica de tareas relacionadas 

con la actividad del Museo Arqueológico Provincial de la Excma. Diputación de Alicante, en las 

modalidades de Museografía y Museología (4 becas), Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de 

Patrimonio Arqueológico (2 becas), para el ejercicio 2017. 

Más información 

 

Otras convocatorias 

Premio Internacional «AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural» 

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

Objeto: Proceder a efectuar una convocatoria extraordinaria del Premio Internacional «AR&PA de 

intervención en el patrimonio Cultural», para distinguir las intervenciones y modelos de gestión en un 

bien o conjunto de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, abriendo un plazo extraordinario de 

presentación de candidaturas. 

Más información 

 

Premio Euskadi de Investigación 2016  

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Subvenciones para el fomento de la contratación de jóvenes investigadores 2016. 

Región de Murcia  

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

Empleo y Formación. Región de Murcia. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2016 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1596-becas-de-formacion-en-el-museo-arqueologico-provincial-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1596-becas-de-formacion-en-el-museo-arqueologico-provincial-2017
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/21/pdf/BOCYL-D-21102016-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/21/pdf/BOCYL-D-21102016-18.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-opv/es/bopv2/datos/2016/10/1604410a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-opv/es/bopv2/datos/2016/10/1604410a.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1526-bases-reguladoras-subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-jovenes-investigadores-2016
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Convocatoria para la concesión de la distinción "Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación" correspondiente al año 2016  

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

Competitividad. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 8 de noviembre de 2016 

Más información 

Becas de formación en el Museo Arqueológico Provincial 2017  

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2016 

Más información 

  

Próximas fechas destacadas 

Emerge 2016. II Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y 

Restauración de Patrimonio 

Fecha y lugar: Universitat Politècnica de València. Del 25 al 27 de octubre de 2016 

Más información 

Comienza X Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA  

Fecha y lugar: Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. 10 y 13 de noviembre de 2016 

Más información 

1st IPERION-CH TRAINING CAMP "HERITAGE SCIENCE IN PRACTICE" 

Fecha y lugar: Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. 14 al 18 noviembre de 2016. 

Más información 

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

the Conservation of Cultural Heritage) 

Fecha y lugar: Cádiz (España) del 20-23 de mayo de 2017. 

Plazo de aceptación de resúmenes: hasta el 15 de noviembre de 2016. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1529-ciudad-de-la-ciencia-y-la-innovacion-correspondiente-al-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1529-ciudad-de-la-ciencia-y-la-innovacion-correspondiente-al-ano-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1596-becas-de-formacion-en-el-museo-arqueologico-provincial-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1596-becas-de-formacion-en-el-museo-arqueologico-provincial-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/555-emerge-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/555-emerge-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1570-x-bienal-de-la-restauracion-y-gestion-del-patrimonio-ar-pa
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1570-x-bienal-de-la-restauracion-y-gestion-del-patrimonio-ar-pa
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/especializacion/cursos-breves/1458-training-camp-iperion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/especializacion/cursos-breves/1458-training-camp-iperion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/1447-technoheritage-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/1447-technoheritage-2017
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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/
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

