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Noticias y eventos destacados 

Consolidator Grant 2016-Beneficiarios 

El Consejo Europeo de Investigación ha anunciado los beneficiarios de la convocatoria Consolidator 
Grant 2016. Se financiará con 605 millones de euros a 314 investigadores con el objetivo de que 
lideren y consoliden grupos de investigación. 47 millones de euros serán destinados a los proyectos de 
24 investigadores de centros españoles, siendo un total del 9,0% de la Unión Europea (UE28). 

De los 24 proyectos españoles, 16 son del área de Física e Ingeniería, 5 de Ciencias de la Vida y 3 de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Más información  

Los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio ganan el concurso de proyectos 
para la rehabilitación del Salón de Reinos 

El Museo del Prado expondrá la propuesta ganadora y las presentadas por los otros siete equipos 
finalistas del concurso a partir del día 1 de diciembre. 

La propuesta ganadora, presentada bajo el lema TRAZA OCULTA, rentabiliza al máximo el uso 

museístico en el edificio y crea un gran atrio de acceso en la fachada sur, imprimiendo a este espacio 

un carácter semiabierto y permeable al exterior, pero suficientemente controlado para que sirva de 

protección a la fachada original del Salón de Reinos, en la que se recuperan sus huecos y balconadas. 

Más información  

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos 

Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 29 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación. Entre ellas destaca: Patrimonio geológico mueble: Investigación 

y divulgación científica (IGME) 

Destinatarios: Doctores con capacidad funcional para el desempeño de las tareas y que no haya 

sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas y de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2016_results.pdf
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/los-arquitectos-norman-foster-y-carlos-rubio/7641ec4e-56de-4fe6-8c1c-c00734f2cc8f
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1217-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
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Convocatòria: Programa TECNIOspring PLUS (2016) 

Organismo convocante: Agencia pública para la competitividad de la empresa catalana de la 

Generalidad de Cataluña. 

Objeto: Programa de becas de movilidad internacional que ofrece a investigadores experimentados la 

posibilidad de desarrollar su carrera de investigación en una entidad de I + D alrededor del mundo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de febrero de 2017 

Más información 

 

Coordinador del Programa - Liderazgo del Patrimonio Mundial 

Organismo convocante: ICCROM 

Objeto: El ICCROM y la UICN desean nombrar un coordinador de programas de tiempo completo que se 

encargue de la coordinación cotidiana de las actividades del Programa. Este puesto se basará en la 

sede del ICCROM en Roma y será responsable de la entrega de los programas a dos Directores del 

Programa de Liderazgo del Patrimonio Mundial (en la UICN e ICCROM). El titular del puesto será 

empleado como miembro del personal de ICCROM, y reportará al Director de la Unidad de Sitios del 

ICCROM. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 2 de enero de 2017 

Más información 

 

Científico senior para Investigación de Arte Moderno y Contemporáneo 

Organismo convocante: The Getty Conservation Institute (GCI). 

Objeto: El Científico senior desarrollará, administrará e implementará todos los proyectos científicos 

dentro de la Iniciativa de Investigación de Arte Moderno y Contemporáneo. Él/ella debe realizar el 

más alto nivel de estándares científicos, investigación y análisis para avanzar en la ciencia de 

conservación en esta área, incluyendo: desarrollar y manejar proyectos científicos complejos, a 

menudo proyectos de colaboración con socios internos y externos; supervisar y administrar un equipo 

de científicos, post docentes y pasantes; el establecimiento de prioridades de investigación, el 

seguimiento de los progresos y la gestión del flujo de trabajo; decidir sobre los mejores métodos de 

difusión; y administrar todos los recursos del proyecto, incluyendo presupuesto y personal. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 28 de febrero del 2017. 

Más información 

 

Ayudas para contratación de personal posdoctoral de formación en docencia e 

investigación en los Departamentos de la UCM. (2016) 

Organismo convocante: Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado de la UCM. 

Objeto: Incorporación de doctores que desarrollen sus proyectos en un departamento de la UCM para 

completar y consolidar su formación investigadora y de colaboración en docencia, en cualquier área de 

conocimiento. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de 2016. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1668-convocatoria-programa-tecniospring-plus-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1668-convocatoria-programa-tecniospring-plus-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1669-coordinador-del-programa-liderazgo-del-patrimonio-mundial
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1669-coordinador-del-programa-liderazgo-del-patrimonio-mundial
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1670-cientifico-senior-para-investigacion-de-arte-moderno-y-contemporaneo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1672-ayudas-para-contratacion-de-personal-posdoctoral-de-formacion-en-docencia-e-investigacion-en-los-departamentos-de-la-ucm-2016
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Programa de estancias de Estudios Analíticos, Smithsonian Museum Conservation 

Institute (Suitland, Maryland, EUA) 

Organismo convocante: Smithsonian Museum Conservation Institute (Suitland, Maryland, USA) 

Objeto: Ofrecer oportunidades a corto plazo para que los estudiantes de pregrado para trabajar en 

proyectos de investigación con el personal de estudios técnicos y grupos de investigación. MCI es el 

centro de investigación y conservación de colecciones técnicas especializadas para todos los museos, 

colecciones y centros de investigación del Smithsonian. MCI combina la instrumentación de última 

generación y las técnicas científicas para proporcionar la investigación técnica y la caracterización de 

los objetos. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de febrero de 2017 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de 

Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación  

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria  y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 47 plazas de la Escala de Profesores de Investigación 

de los Organismos Públicos de Investigación. 

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

Más información 

 

Ayudas para contratación de personal posdoctoral de formación en docencia e 

investigación en los Departamentos de la UCM. (2016) 

Organismo convocante: Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado de la UCM. 

Objeto: Incorporación de doctores que desarrollen sus proyectos en un departamento de la UCM para 

completar y consolidar su formación investigadora y de colaboración en docencia, en cualquier área de 

conocimiento. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de diciembre de 2016. 

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. 

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

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/1676-programa-de-pasantias-de-estudios-analiticos-smithsonian-museum-conservation-institute-suitland-maryland-eua
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1647-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-profesores-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1647-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-profesores-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1672-ayudas-para-contratacion-de-personal-posdoctoral-de-formacion-en-docencia-e-investigacion-en-los-departamentos-de-la-ucm-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1672-ayudas-para-contratacion-de-personal-posdoctoral-de-formacion-en-docencia-e-investigacion-en-los-departamentos-de-la-ucm-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-proyectos/665-premios-castilla-y-leon-2016
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Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos 

Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 29 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación. Entre ellas destaca: Patrimonio geológico mueble: Investigación 

y divulgación científica (IGME). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 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.  

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1217-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1217-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
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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

