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Noticias y eventos destacados 

Joint Programming Initiative on Cultural Heritage Parade 2017 

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para JPICH que se celebrará en Bruselas los días 20 y 
21 de febrero de 2017. 

Este evento tiene como fin poner en perspectiva y presentar los resultados de los proyectos otorgados. 
Se pretende dar un nuevo ímpetu a la investigación aplicada al Patrimonio Cultural, explotando y 
previendo el impacto de los resultados de investigación más recientes bajo la iniciativa de Joint 
Programming Initiative Cultural Heritage. 

Las áreas temáticas en la que se centra son: Nuevas tecnologías para la conservación y protección del 
patrimonio cultural; Tradiciones vivas para el desarrollo local de abajo arriba; Nuevos modelos de 
gestión del patrimonio cultural y Repensar los espacios urbanos y el paisaje como patrimonio cultural. 

Además, el evento ofrecerá la oportunidad de establecer nuevas relaciones institucionales y fortalecer 
las existentes, en vista de futuras colaboraciones. 

La sesión de día 20 de febrero tendrá lugar la sesión de apertura y proyectos de laboratorio de 
clústeres, y el 21 de febrero por la mañana se presentarán los resultados y los impactos de la 
investigación. 

Más información 

 

Peter Keller, nombrado nuevo Director General del ICOM 

Peter Keller ha sido designado como Director General del Consejo Internacional de Museos (ICOM), una 
decisión que tomó efecto el 1 de febrero de 2017. 

Keller, quien está actualmente cumpliendo con su segundo mandato de Tesorero del ICOM, ha sido 
Director del Museo de la Catedral de Salzburgo (Dommuseum), en Austria, desde 2002. En 2014, 
comenzó una fusión con otros tres museos para crear el ComQuartier Salzburgo, una institución 
progresista cuyo número de visitantes se disparó hasta cinco veces más que el del Dommuseum. 

Peter Keller estudió Historia del Arte en Viena, Bonn y Colonia, además de Museología en París. 
Durante tres años, trabajó en el Staatliche Museen de Berlín, antes de llegar al Dommuseum. Al 
margen de su papel como Tesorero del ICOM, Keller también ha sido Presidente y Secretario del 
Comité Internacional de Residencias Históricas-Museo (DEMHIS) de la organización, así como miembro 
del consejo del Comité Nacional Austriaco. En Austria, fue miembro del jurado para la acreditación de 
museos y del comité asesor nacional de museos. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/01/jpi-on-cultural-heritage-workshop-funded-research-projects-registration-open/final-programme-jpich-parade-20-21-feb-2017-bx/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/01/jpi-on-cultural-heritage-workshop-funded-research-projects-registration-open/final-programme-jpich-parade-20-21-feb-2017-bx/
http://icom.museum/actualidad/actualidad/article/translate-to-espagnol-peter-keller-appointed-director-general-of-icom/L/1/
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy" 2017 

Organismo convocante: Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, 

Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Programa Fullbright).  

Objeto: Bolsas de viaje para ampliar conocimientos o investigar en centros de enseñanza superior en 

los Estados Unidos de América. 

Destinatarios: Personas de la Unión Europea que hayan obtenido la licenciatura o el doctorado en una 

universidad española con posterioridad a junio de 2010. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 50 plazas para la contratación como 

investigador doctor, en la modalidad de Investigador distinguido  

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 50 plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, 

de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los 

Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado. Entre las plazas 

convocadas destaca una en Arqueología para Institución Milá y Fontanals, Instituto de Arqueología de 

Mérida, Instituto de Historia e Instituto de Ciencias del Patrimonio (CSIC). 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Doctor/a con una antigüedad mínima de 6 años, reunir 

los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que impliquen una 

trayectoria investigadora destacada, tener una experiencia postdoctoral no inferior a 5 años en 

centros públicos o privados de I+D+i o universidades españolas o extranjeras, etc. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de marzo de 2017 

Más información 

 

Convocatoria del Programa de Formación de Gestores de I+D+i del año 2017 (GESTIDI 

2017) 

Organismo convocante: Consejería de Economía y Hacienda. Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Capacitar especialistas en gestión de la I+D+i para favorecer su incorporación en el tejido 

empresarial de Castilla y León. La formación aplicada en materia de I+D+i de titulados universitarios, 

dando especial relevancia a los distintos mecanismos de apoyo a los proyectos de I+D+i, con el 

objetivo de contribuir a la mejora competitiva de los distintos actores regionales. 

Destinatarios: Ser nacido o residente en Castilla y León; estar en posesión de titulación oficial 

universitaria; y no haber sido beneficiario del Programa GESTIDI en ninguna de sus ediciones 

anteriores. No haber sido beneficiario del Programa INNCORPORA o EMPLEA del Ministerio de Economía 

y Competitividad en cualquiera de sus convocatorias. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de marzo de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/153-instituciones-internacionales/1743-bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy-2017-18
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/153-instituciones-internacionales/1743-bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy-2017-18
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1746-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-cubrir-50-plazas-para-la-contratacion-como-investigador-doctor-en-la-modalidad-de-investigador-distinguido
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1746-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-cubrir-50-plazas-para-la-contratacion-como-investigador-doctor-en-la-modalidad-de-investigador-distinguido
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-proyectos/1751-convocatoria-del-programa-de-formacion-de-gestores-de-i-d-i-del-ano-2017-gestidi-2017
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Becas Fundación Botín de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos 
Organismo convocante: Fundación Botín 

Objeto: Convocar dos becas en el extranjero destinadas a formación especializada con el objeto de 

obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de museos y la 

organización de exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El destino de la formación 

debe estar orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad). 

Destinatarios: Diplomado, licenciado, graduado o estudiantes de postgrado, en Bellas Artes, Historia 

del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. O ser un profesional del Arte 

que, no cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar capacitación en el campo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de mayode 2017 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas a proyectos de investigación o difusión cultural del Institut Ramon Muntaner 

2017 

Organismo convocante: nstitut Ramon Muntaner, Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 

Catalunya (IPEC) y de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la 

Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Apoyar proyectos de investigación y de difusión cultural y fomentar la creación de redes de 

investigación o de difusión cultural que impliquen diferentes entidades en un proyecto común. Los 

proyectos de investigación o de difusión cultural deben ser de un año de duración y se pueden realizar 

en fases de hasta tres años. Se valorará positivamente la colaboración con otros organismos. La 

temática es abierta, aunque en esta convocatoria se valorarán especialmente los proyectos vinculados 

a temas de patrimonio etnológico. 

Destinatarios: Centros e institutos de estudios locales y comarcales, así como investigadores 

individuales. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Becas de postgrado en Conservación de Pinturas para el Rijksmuseum  

Organismo convocante: Rijksmuseum  (Netherlands) 

Objeto: El  Rijksmuseum de los Países Bajos ofrece dos becas de postgrado en Conservación de 

Pinturas a tiempo completo (36 horas por semana) por un período de seis a doce meses, a partir del 

otoño de 2017. El solicitante ha de realizar un tratamiento en profundidad de una pintura incluyendo 

investigación científica en sus materiales, técnica y condición. Ayudará a los conservadores de 

pinturas con el monitoreo de la condición y el mantenimiento de la colección, la preparación de 

cuadros para préstamos, redacción de informes de condiciones, montaje y desmontaje de 

exposiciones, asistencia a proyectos en curso (de investigación), etc. 

Destinatarios: Titulados universitarios de postgrado en Conservación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de febrero de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1753-becas-fundacion-botin-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1753-becas-fundacion-botin-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1734-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-o-difusion-cultural-del-institut-ramon-muntaner-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1734-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-o-difusion-cultural-del-institut-ramon-muntaner-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1696-becas-de-postgrado-en-conservacion-de-pinturas-para-el-rijksmuseum
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Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de 

conocimientos para la realización de proyectos de I+D para el año 2017  

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

Navarra. 

Objeto: Impulsar la capacitación, consolidación, colaboración y coordinación de los Centros 

tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos radicados en Navarra. 

Destinatarios: Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos 

radicados en Navarra y Entidades coordinadoras. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Subvenciones para la promoción de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana 2017 

Organismo convocante: Consellería de Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para 2017, destinadas 

al programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

en la Comunitat Valenciana: a) Subvenciones para la contratación de personal investigador de carácter 

predoctoral,  b) Subvenciones para estancias de contratados predoctorales en centros de investigación 

fuera de la Comunitat Valenciana. c) Subvenciones del programa Santiago Grisolía. d) Subvenciones 

para la contratación de personal investigador en fase postdoctoral. e) Subvenciones para apoyar la 

contratación de personal investigador doctor del subprograma nacional Ramón y Cajal, por parte de 

centros de investigación. f) Subvenciones para la contratación de personal de apoyo vinculado a un 

proyecto de transferencia tecnológica. g) Subvenciones para la realización de estancias de personal 

investigador doctor en empresas de la Comunitat Valenciana. h) Subvenciones para estancias de 

personal investigador doctor en centros de investigación radicados fuera de la Comunitat Valenciana. 

i) Subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i desarrollados por grupos de investigación 

emergentes. j) Subvenciones para grupos de investigación consolidables. k) Subvenciones programa 

Prometeo para grupos de investigación de excelencia. l) Subvenciones a la excelencia científica de 

juniors investigadores. m) Subvenciones para la captación de proyectos europeos u otros programas de 

carácter internacional. n) Subvenciones para la organización y difusión de congresos, jornadas y 

reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional. o) 

Subvenciones para la promoción y dinamización de los parques científicos. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas, siempre que estén válidamente 

constituidas y tengan domicilio fiscal o un centro de trabajo en la Comunitat Valenciana en Centros de 

investigación de la Comunitat Valenciana y en entidades gestoras de un parque científico, con 

personalidad jurídica propia participada por una universidad de la Comunitat. 

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

Más información 

 

Becas Rathgen Heritage Science. Berlín  

Organismo convocante: Rathgen Research Laboratory. Berlín 

Objeto: Apoyar el trabajo del Laboratorio de Investigación Rathgen apoyando proyectos de 

investigación de jóvenes profesionales en ciencia patrimonio. El proyecto se llevará a cabo en el 

laboratorio dentro de una duración de 1-3 meses. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1716-ayudas-a-centros-tecnologicos-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1716-ayudas-a-centros-tecnologicos-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1737-subvenciones-para-la-promocion-de-la-investigacion-cientifica-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-en-la-comunitat-valenciana-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1737-subvenciones-para-la-promocion-de-la-investigacion-cientifica-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-en-la-comunitat-valenciana-2017
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Destinatarios: Jóvenes profesionales para llevar a cabo  

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

Más información 

 

Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 2017  

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 

Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2017 para la formación de doctores en las 

áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales.   

Destinatarios: Titulados universitarios que estén posesión del título de licenciado, grado o de master o 

sus equivalentes. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Becas de Movilidad al Personal Docente e Investigador de la Universidad y de los 

Centros Tecnológicos de Extremadura 2017  

Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura. 

Objeto: Ayudas para la movilidad del personal docente e investigador de la Universidad de 

Extremadura y de los centros tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en centros 

extranjeros de enseñanza superior y/o investigación. 

Destinatarios: Personal docente y/o investigador. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de febrero 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. 

Destinatarios: El científico principal debe tener un doctorado en una de las ciencias físicas (química, 

física, ingeniería, bioquímica); Y 10-15 años de experiencia en investigación científica, con 

experiencia en el campo de la conservación del patrimonio, incluida experiencia demostrada en la 

gestión de proyectos de investigación científica. 

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

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/1724-becas-rathgen-heritage-science-berlin
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1724-becas-rathgen-heritage-science-berlin
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/265-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/265-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1721-becas-de-movilidad-al-personal-docente-e-investigador-de-la-universidad-y-de-los-centros-tecnologicos-de-extremadura-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1721-becas-de-movilidad-al-personal-docente-e-investigador-de-la-universidad-y-de-los-centros-tecnologicos-de-extremadura-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1670-cientifico-senior-para-investigacion-de-arte-moderno-y-contemporaneo
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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 estudiantes de pregrado a trabajar en proyectos de investigación con 

miembros del personal de estudios técnicos y en los grupos de investigación.  

Destinatarios: Estudiantes de pregrado. 

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

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. 

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

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

Más información 

 

Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2017 

Organismo convocante: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Objeto: Ayudas para facilitar la movilidad de estudiantes para el desarrollo de programas de 

postgrado y doctorado o la realización de investigaciones relacionadas con éstos entre universidades 

andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP. 

Destinatarios: Estudiantes, profesores, investigadores y gestores de programas de postgrado y 

doctorado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 2017 (1er plazo) hasta el 29 de 

septiembre de 2017 (2º plazo) 

Más información 

 

Ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas-Programa Elkartek 2017  

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Regular un programa de ayudas, para el apoyo a la realización de Investigación Colaborativa, 

llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, en los ámbitos de especialización enmarcados en el 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, Programa Elkartek. 

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

con el artículo 2 del Decreto 109/2015. 

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

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/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/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/andalucia/andalucia-internacional/870-becas-de-movilidad-entre-universidades-andaluzas-e-iberoamericanas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-internacional/870-becas-de-movilidad-entre-universidades-andaluzas-e-iberoamericanas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1690-ayudas-a-la-investigacion-colaborativa-en-areas-estrategicas-programa-elkartek-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.  
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