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Noticias y eventos destacados 

 

Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2016 

Antonio Almagro ha obtenido hoy el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 

Culturales 2016. 

El jurado ha concedido el premio a Antonio Almagro “por el carácter pionero de su obra, que se 

concreta en la aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio cultural y en el desarrollo de 

estudios interdisciplinares desde un enfoque global de la conservación y restauración de los bienes 

culturales, incluyendo el análisis de la dimensión territorial y paisajística. Ha contribuido al desarrollo 

de criterios y métodos de intervención y gestión del patrimonio cultural y ha investigado, entre otros 

aspectos, sobre el valor de los materiales de la arquitectura tradicional y su comportamiento ante los 

riesgos sísmicos. Cabe destacar su contribución al estudio de la arquitectura islámica, desarrollado 

tanto en España como en otros países de la cuenca mediterránea. Se valora asimismo su amplia 

producción científica y su capacidad pedagógica y de difusión de sus investigaciones”. 

Más información  

 

Training Camp Science in Practice de Nájera 

Organizado por el CSIC y el Instituto de Patrimonio Cultural España (IPCE), durante 5 días se ha 

desarrollado el Training Camp Science in Practice en la escuela de Patrimonio de Nájera, donde se han 

dado a conocer en profundidad las diversas técnicas analíticas de la plataforma MOLAB en el marco de 

las actividades del proyecto europeo IPERION CH, consorcio que reúne a los principales centros de 

investigación en Ciencia del Patrimonio (www.iperionch.eu).  

A lo largo de las sesiones prácticas los alumnos, procedentes de 9 países europeos, han podido estudiar 

obras de arte mediante diferentes técnicas como: Fluorescencia de rayos x, espectroscopías 

MicroRaman e Infrarroja por Transformada de Fourier, técnicas de imagen en el Visible e Infrarrojo, 

Holografía y Resonancia Magnética Nuclear, etc. para poder diagnosticar el estado de conservación o 

comprender el proceso de ejecución. 

Más información  

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/11/20161125-restauracion.html
http://www.iperionch.eu/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/1642-training-camp-science-in-practice-de-najera
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Arqueólogos españoles descubren la maravillosa decoración de la momia de un 

asesor del faraón en Luxor 

Las profundidades han vuelto a deslumbrar en Luxor, la Tebas de los faraones. La momia de un alto 

funcionario de la corte, envuelta en un precioso y colorido cartonaje, ha surgido de las áridas entrañas 

del templo de Millones de Años de Tutmosis III (1490/68-1436 a.C.) durante la novena campaña de la 

misión española que dirige la egiptóloga Myriam Seco. 

"Hallamos el nicho en el exterior del muro perimetral sur del templo. El sarcófago antropomorfo 

estaba comido por las termitas. Apenas se conservaban los pies y la cara. Dentro, sin embargo, 

encontramos un cartonaje muy frágil pero que mantiene una decoración muy colorida. Es una 

auténtica preciosidad", relata a EL MUNDO Seco, que codirige desde 2008 la tarea titánica de 

recuperar el templo funerario del apodado "Napoleón de Egipto", el faraón más grande de todos los 

tiempos. 

Más información  

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas Ramón y Cajal 2017   

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Promover la incorporación de investigadores españoles y extranjeros con una trayectoria 

destacada en los centros I+D mediante: La concesión de ayudas de una duración de 5 años para su 

contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de investigación que 

se realice, y la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente en 

los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas. Se 

convocan 175 ayudas, de las cuales 3 se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 

33%.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de enero de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, 

centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques 

científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer 

la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de 

personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la 

consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación..  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de febrero del 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.elmundo.es/ciencia/2016/11/13/58286472468aeb916c8b461b.html
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Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas 2016 

(Doctorados Industriales) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Las ayudas tienen como objetivo la formación de doctores en empresas mediante la 

cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un 

proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en 

el que se enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de investigadores en las 

empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos 

investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la 

competitividad del mismo.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero del 2017. 

Más información 

 

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un período de 2 años con objeto de 

que los mismos completen su formación investigadora postdoctoral en centros I+D españoles distintos a 

aquellos en los que realizaron su formación pre doctoral. Los investigadores contratados podrán 

participar en programas adicionales de movilidad (máximo 8 meses). Se convocan 225 ayudas, de las 

cuales 4 se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de enero del 2017 

Más información 

 

Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un período de 2 años con objeto de 

que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación. Se 

convocan 225 ayudas, de las cuales 4 se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 

33%. Se concede una ayuda adicional de 6000€ por cada investigador contratado para gastos de 

ejecución de la actividad de investigación del investigador contratado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de enero de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Contratación laboral de personal técnico de apoyo durante 3 años en organismos de 

investigación destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de 

incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de febrero del 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1658-ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-en-empresas-2016-doctorados-industriales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1658-ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-en-empresas-2016-doctorados-industriales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1653-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1653-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1655-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1656-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1656-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2016
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8 becas de prácticas en Historia y Arqueología en Roma 2017. CSIC-UCM 

Organismo convocante: CSIC y la Universidad Complutense de Madrid 

Objeto: Las becas, de tres meses de duración, podrán desarrollarse entre los meses de febrero y julio 

de 2017. La mitad de ellas estará destinada al proyecto Tusculum, por lo que las fechas para su 

realización están condicionadas por el calendario de la campaña de excavaciones en el yacimiento 

(entre los meses de mayo y julio). Las cuatro becas restantes están destinadas a proyectos específicos 

relacionados con las áreas de conocimiento vinculadas a la Escuela Española de Historia y Arqueología 

en Roma. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 12 de diciembre de 2016. 

Más información 

 

Becas de posgrado de la Universidad de Oxford 2017 

Organismo convocante: Universidad de Oxford 

Objeto: La Universidad de Oxford convoca becas de posgrado a través del denominado Fondo 

Clarendon, que cada año pone a disposición de alumnos provenientes de todo el mundo 140 becas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 01 de enero de 2017 

Más información 

 

Ayudas para la contratación predoctoral de Personal Investigador 2017 

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

Objeto: Ayudas para la contratación de personal investigador, mediante la modalidad de contrato 

predoctoral por las Universidades, Organismos y centros públicos de investigación y Fundaciones 

generales ubicados en Castilla y León.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de diciembre de 2016. 

Más información 

 

Bases reguladoras: Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y de 

gestión de la I+D y técnicos de laboratorio, dentro de las medidas de retención y retorno 

del talento 

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

Objeto: El objeto de la presente Orden es regular las bases y las condiciones para la concesión de 

ayudas dirigidas a la contratación por universidades, centros públicos con actividad en I+D y centros 

tecnológicos, definidos en la base tercera de esta Orden, con el objetivo de mejorar la formación y 

empleabilidad de los jóvenes, a la vez que se refuerzan las actividades de investigación de las 

universidades y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios u 

otras instalaciones o servicios generales, incluidos los servicios de investigación. 2. Estas ayudas se 

articularán mediante la formalización de contratos según la normativa laboral vigente con una 

duración máxima de dos años. 

Plazo de presentación de solicitudes: pendiente de publicación en el BOE. 

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/1646-8-becas-de-practicas-en-historia-y-arqueologia-en-roma-2017-csic-ucm
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http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/1635-ayudas-para-la-contratacion-predoctoral-de-personal-investigador-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/1635-ayudas-para-la-contratacion-predoctoral-de-personal-investigador-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1633-bases-reguladoras-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-de-gestion-de-la-i-d-y-tecnicos-de-laboratorio-dentro-de-las-medidas-de-retencion-y-retorno-del-talento
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Convocatorias de próxima finalización 

 

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. 

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

Más información 

 

Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valladolid 

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 

 

Ayudas para la contratación predoctoral de Personal Investigador 2017 

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

Objeto: Ayudas para la contratación de personal investigador, mediante la modalidad de contrato 

predoctoral por las Universidades, Organismos y centros públicos de investigación y Fundaciones 

generales ubicados en Castilla y León.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de diciembre de 2016. 

Más información 

 

8 becas de prácticas en Historia y Arqueología en Roma 2017. CSIC-UCM 

Organismo convocante: CSIC y la Universidad Complutense de Madrid 

Objeto: Las becas, de tres meses de duración, podrán desarrollarse entre los meses de febrero y julio 

de 2017. La mitad de ellas estará destinada al proyecto Tusculum, por lo que las fechas para su 

realización están condicionadas por el calendario de la campaña de excavaciones en el yacimiento 

(entre los meses de mayo y julio). Las cuatro becas restantes están destinadas a proyectos específicos 

relacionados con las áreas de conocimiento vinculadas a la Escuela Española de Historia y Arqueología 

en Roma. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 12 de diciembre de 2016. 

Más información 
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Ayudas para presentar proyectos de I+D+i en programas de cooperación nacional o 

internacional 

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

Navarra. 

Objeto: Ayudas para la financiación de los gastos de consultoría para preparar, elaborar y redactar 

proyectos para programas nacionales, internacionales y comunitarios en investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación.   

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre 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: Estas ayudas tienen por 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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/
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
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