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Noticias y eventos destacados 

 

Microfragmentos claves en la conservación del Pórtico de la Gloria  

En la sede del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) en Madrid se analizan 

micromuestras de la joya del románico y se estudian los tratamientos más efectivos para su 

conservación y limpieza.  

Un equipo multidisciplinar de químicos, biólogos y geólogos del IPCE analiza las cientos de 

micromuestras enviadas a Madrid para identificar su composición y estudiar los tratamientos más 

adecuados para la conservación y la limpieza del conjunto escultórico. Un buen diagnóstico es 

clave para minimizar el impacto del paso del tiempo en esta obra cumbre de la historia del arte. 

Más información 

 

Premios AR&PA 2016 por su labor en la conservación y rehabilitación del 

patrimonio cultural  

El sábado 12 de noviembre La bienal de Arte y Patrimonio de Castilla y León (AR&PA) ha entragado 

los premios AR&PA2016. El Premio Internacional ha sido otorgado al Ministerio da Cultura de 

Portugal - Dirección General de Cultura del Norte de Portugal, por el proyecto 'Región de Val de 

Varosa'.  

Se ha entregado diploma al resto candidaturas finalistas como: Consorcio Acítores-Samthiago por 

"Restauración recuperación del órgano de Santa María de Pombeiro", en Felgueiras (Oporto); a 

Javier Ibargüen Soler por "Restauración de la antigua Mezquita de Tórtoles" (Zaragoza); A Casar y 

Montesinos SLP. por "Restauración de la vivienda principal y accesos a la casa AMATLLER"; a 

Vetraria Muñoz de Pablos, S.L. por el Proyecto de "Restauración de las Vidrieras de la Catedral de 

Segovia", a la Secretaría General da Presidencia da República por el  Proyecto "dos Viveiros da 

Cascata"; a la Diputación Provincial de Soria por su proyecto "Museo Provincial del traje popular 

soriano", Morón de Almazán (Soria), y por último a la Cátedra Juan de Villanueva de la Universidad 

de Valladolid por el Proyecto internacional de recuperación del oficio y la técnica de construcción 

de la bóveda Nubia. 

Los premios honoríficos han recaído en en tres universidades centenarias como la de Salamanca, 

Alcalá de Henares y Coimbra, por la labor de conservación y protección de su patrimonio cultural. 

Más información 

  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67738&origen=RSS
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67738&origen=RSS
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ARPA/es/Plantilla100/1268897188261/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ARPA/es/Plantilla100/1268897188261/_/_/_
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas  a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los fondos previstos 

para acciones Universidad-Empresa, 2017-2018 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La concesión de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación cuya 

finalidad sea transferir conocimiento desde la universidad hacia las empresas, en áreas de interés 

de dichas empresas. Los proyectos deberán ser desarrollados por el grupo universitario con la 

participación de personal de la empresa; opcionalmente podrán participar también investigadores 

de entidades colaboradoras. 

Publicación: BOPV núm. 206, del 31 de octubre de 2016. 

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

Más información 

 

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el 

periodo 2017-2019 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La concesión de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación 

Básica y/o Aplicada de acuerdo a las siguientes modalidades: Modalidad 1: proyectos de grupos de 

investigación de una única entidad; y Modalidad 2: proyectos en Cooperación en los que participen 

grupos de personas investigadoras de diferentes entidades en un mismo proyecto. 

Destinatarios: Entidades que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 206, del 31 de octubre de 2016. 

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

Más información 

 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones  de carácter científico 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Ayudas para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la 

investigación científica y de carácter presencial que se realicen en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco durante el segundo semestre del año 2015.  

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasta de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 207, del 02 de noviembre de 2016. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1618-ayudas-a-la-investigacion-e-innovacion-tecnologica-con-cargo-a-los-fondos-previstos-para-acciones-universidad-empresa-2017-2018
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205936a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205936a.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1619-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-basica-y-o-aplicada-para-el-periodo-2017-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1619-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-basica-y-o-aplicada-para-el-periodo-2017-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1617-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico
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Ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación para el año 

2017 

Organismo convocante: Vicerrectorado de Profesorado. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: La formación avanzada en investigación de su personal docente e investigador, así como el 

establecimiento de redes de investigadores mediante acciones de movilidad. 

Destinatarios: Profesores funcionarios, profesores Contratados Doctores, profesores Contratados 

Doctores Interinos, profesores Colaboradores, profesores Ayudantes Doctores y Ayudantes, todos 

ellos con dedicación a tiempo completo en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Publicación: DOCM  núm. 213, de 2 de noviembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de noviembre de 2016.  

Más información 

 

Ayudas para estancias de investigadores invitados en la UCLM para el año 2017 

Organismo convocante:   Vicerrectorado de Profesorado. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: La financiación de estancias en la Universidad de Castilla-La Mancha de investigadores de 

reconocido prestigio internacional, procedentes de Universidades o Centros de 

Investigación extranjeros. 

Destinatarios: Investigadores los investigadores de Universidades o Centros de Investigación 

extranjeros. 

Publicación: DOCM  núm. 213, de 2 de noviembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de noviembre de 2016.  

Más información 

 

Bases reguladoras: Ayudas para la formación de personal investigador para la 

retención y el retorno del talento y en línea con los objetivos de la RIS3 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 

Objeto: Finalidad es la renovación de ayudas para la formación de personal investigador, 

cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, dentro de las medidas para la retención y el retorno del 

talento y en línea con los objetivos de la RIS3. [2016/11763]. El objetivo es contribuir a la 

formación continua, la cualificación y la potenciación de las capacidades del personal de 

investigación, tanto del sector público como del privado y mejorar la capacidad tecnológica de las 

empresas, mediante la formación de personal altamente cualificado para su incorporación al 

Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa. 

Destinatarios: Investigadores que fueron beneficiarios de estas ayudas por Resolución de 

08/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Publicación: DOCM núm. 214 del 3 de noviembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: pendiente de publicación. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1611-ayudas-para-estancias-en-otras-universidades-y-centros-de-investigacion-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1611-ayudas-para-estancias-en-otras-universidades-y-centros-de-investigacion-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1610-ayudas-para-estancias-de-investigadores-invitados-en-la-uclm-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1610-ayudas-para-estancias-de-investigadores-invitados-en-la-uclm-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1608-bases-reguladoras-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-para-la-retencion-y-el-retorno-del-talento-y-en-linea-con-los-objetivos-de-la-ris3
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Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valladolid 

Organismo convocante: Universidad de Valladolid. Comunidad de Castilla y León. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo a fin de cubrir, mediante concurso-oposición, 6 plazas 

pertenecientes a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 

Valladolid. 

Destinatarios: Titulados de Grado, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico 

u oficialmente equivalente o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Publicación: BOCYL núm. 213, del 04 de noviembre de 2016; y BOE núm. 273 del 11 de noviembre 

de 2016 

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

Más información 

 

Convoca proceso selectivo para ingreso, en la Escala de Profesores de Investigación 

de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas de la Escala de Profesores de 

Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre. 

Destinatarios: Doctores o personas en condiciones de obtener el título de Doctor. 

Publicación: BOE núm. 273, de 11 de noviembre de 2016. 

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

Más información 

 

Convoca proceso selectivo para ingreso Escala de Técnicos Superiores Especializados 

de los Organismos Públicos de Investigación 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 79 plazas de la Escala de Técnicos Superiores 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener 

cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes. 

Publicación: BOE núm. 273, de 11 de noviembre de 2016. 

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

Más información 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias/22-convocatorias/nacional/patrimonio/1615-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-el-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-valladolid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias/22-convocatorias/nacional/patrimonio/1615-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-el-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-valladolid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1626-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-en-la-escala-de-profesores-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1627-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-escala-de-tecnicos-superiores-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1627-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-escala-de-tecnicos-superiores-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
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XXI Premios 'Mariano Rodríguez' para jóvenes investigadores 

Organismo convocante: Fundación Carolina Rodríguez. 

Objeto: Premios "Mariano Rodríguez" son convocados para trabajos científicos, de historia, cultura 

o investigación, referentes a León y su provincia, o que se realicen en la Universidad de León, 

cualquiera que sea su objeto. 

Destinatarios: Podrán optar todos los jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus 

estudios de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero Superior o Graduado, con posterioridad al 1 de enero 

de 2009. 

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

Más información 

 

Becas de posgrado "La Caixa". Convocatoria 2017 

Organismo convocante: Obra Social "La Caixa". 

Objeto: Ayudas para jóvenes investigadores que quieran cursar estudios de posgrado en 

universidades o centros de enseñanza superior. 

 20 Becas para estudios de doctorado en universidades españolas. 

 64 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas. 

 55 Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 

Destinatarios: Licenciados o graduados españoles que acrediten un elevado conocimiento del 

idiomas. 

Fecha de publicación: Noviembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Según convocatoria 

 Becas para estudios de doctorado en universidades españolas. 28 de febrero de 2017. 

 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas. 2 de febrero de 2017. 

 Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia Pacífico. 4 de abril de 2017. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

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. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2016 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1624-xxi-premios-mariano-rodriguez-para-jovenes-investigadores
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-internacional/1585-ayuda-para-investigadores-o-investigadoras-visitantes-en-clare-hall-de-la-universidad-de-cambridge
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Premio Euskadi de Investigación 2016 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Se convoca el Premio Euskadi de Investigación en su modalidad de Ciencia y 

Tecnología con el fin de fomentar la actividad científica. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de noviembre de 2016 

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 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.. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de noviembre de 2016 

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..  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2016. 

Más información 

 

Ayudas para estancias de investigadores invitados en la UCLM para el año 2017 

Organismo convocante:   Vicerrectorado de Profesorado. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: La financiación de estancias en la Universidad de Castilla-La Mancha de investigadores de 

reconocido prestigio internacional, procedentes de Universidades o Centros de 

Investigación extranjeros. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de noviembre de 2016.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1584-premio-euskadi-de-investigacion-2016
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-becas/1593-beca-de-investigacion-ri8era-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1610-ayudas-para-estancias-de-investigadores-invitados-en-la-uclm-para-el-ano-2017
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Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valladolid 

Organismo convocante: Universidad de Valladolid. Comunidad de Castilla y León. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo a fin de cubrir, mediante concurso-oposición, 6 plazas 

pertenecientes a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 

Valladolid. 

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

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 de color 

para ayudar en un proyecto de iluminación LED. El fin del estudio es evaluar el efecto de 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. 

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

Más información 

 

Convocatoria Premios Sant Jordi 2017 del IEC 

Organismo convocante: Instituto de Estudios Catalanes (IEC) 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es promover la alta investigación científica, principalmente 

la de todos los elementos de la cultura catalana, así como distinguir obras e investigadores en 

todos los ámbitos científicos. La convocatoria está integrada por 46 premios y 7 ayudas y bolsas de 

estudio, bajo el impulso de las diversas secciones, fundaciones y sociedades filiales del IEC. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 12 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2016.  

Más información 

 

Ayudas  a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los fondos previstos 

para acciones Universidad-Empresa, 2017-2018 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La concesión de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación cuya 

finalidad sea transferir conocimiento desde la universidad hacia las empresas, en áreas de interés 

de dichas empresas. Los proyectos deberán ser desarrollados por el grupo universitario con la 

participación de personal de la empresa; opcionalmente podrán participar también investigadores 

de entidades colaboradoras. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias/22-convocatorias/nacional/patrimonio/1615-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-el-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-valladolid
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
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1504-convocatoria-premios-sant-jordi-2017-del-iec
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1618-ayudas-a-la-investigacion-e-innovacion-tecnologica-con-cargo-a-los-fondos-previstos-para-acciones-universidad-empresa-2017-2018
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Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el 

periodo 2017-2019 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La concesión de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación 

Básica y/o Aplicada de acuerdo a las siguientes modalidades: Modalidad 1: proyectos de grupos de 

investigación de una única entidad; y Modalidad 2: proyectos en Cooperación en los que participen 

grupos de personas investigadoras de diferentes entidades en un mismo proyecto. 

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

Más información 

 

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, previstos en los apartados 2.a1) y 2.b4) de la convocatoria, 

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 definido en los 

apartados 2.a1) y 2.b5) de la convocatoria. c) La contratación de profesionales tecnólogos como 

responsables de unidades de I+D+i o de unidades de investigación, previstos en los apartados 2.a2) 

y 2.b6) de la convocatoria. 

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