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Noticias y eventos destacados 

La Agencia Estatal de Investigación nombra a su Comité Científico y Técnico 

El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación ha aprobado el nombramiento de los 12 

miembros del Comité Científico y Técnico, principal órgano consultivo de la Agencia. Este Comité 

asesorará a la Agencia sobre el plan anual de actividades y sobre los principios, metodologías y 

prácticas de evaluación científica y técnica por los que se regirá la Agencia, incorporando estándares 

internacionales. También se encargará de aconsejar respecto al seguimiento, resultados e impacto de 

las actuaciones de la Agencia o sobre la definición de los criterios de selección de los colaboradores y 

expertos. 

Más información 

 

Restauración del Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago 

El Instituto del Patrimonio Cultural de España está interviniendo en este relevante conjunto 

escultórico desde el pasado mes de mayo, en un trabajo en el que interviene un equipo de nueve 

restauradores (1). Es la primera vez que se aborda un proyecto de estas características, precedido de 

exhaustivos estudios interdisciplinares que han permitido conocer en profundidad los materiales 

pétreos y las decoraciones policromadas, sus técnicas de ejecución, así como los riesgos de deterioro 

que les afectan. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Trece becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que cumplan con los requisitos específicos del perfil indicado 

para cada una de las becas. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=101df99c784aa510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.canalpatrimonio.com/reportaje-restauracion-del-portico-de-la-gloria-catedral-de-santiago/
http://www.canalpatrimonio.com/reportaje-restauracion-del-portico-de-la-gloria-catedral-de-santiago/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1779-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia
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Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2017/2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: La realización de un proyecto artístico o de investigación innovador. La finalidad es contribuir 

a la formación artística y humanística de creadores, restauradores e investigadores con ánimo de 

hacer de esta institución una plataforma de proyección internacional de la cultura creativa de España 

y lograr una mayor vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, con titulación  

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

Más información 

Becas Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales-2017  

Organismo convocante: Fundación BBVA  

Objeto: Facilitar el desarrollo de proyectos altamente personales que aborden facetas significativas y 

novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. La convocatoria abarca nueve grandes 

áreas de conocimiento dentro de las Ciencias Básicas, el Medio Ambiente, la Biomedicina, la 

Tecnología, las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Cultura. 

Destinatarios: Los solicitantes deben ser investigadores o creadores culturales con residencia en 

España -de cualquier nacionalidad-, y de entre 30 y 45 años de edad, que acrediten una trayectoria 

particularmente innovadora en ciencia, tecnología o en creación artística y cultural. La convocatoria 

está abierta tanto a expertos ligados al ámbito académico o de organismos e instituciones públicos, 

como a profesionales del mundo de la empresa, autónomos o freelance. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el  27 de abril de 2017. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la Administración Local para la restauración de ermitas, 

iglesias, retablos y demás elementos singulares 

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Establecer las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas 

a fomentar, y financiación la restauración de ermitas, iglesias, retablos, elementos singulares, etc. 

Destinatarios: Entidades Locales de La Rioja. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2017. 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, a 

la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación 

de los Organismos Públicos de Investigación. 

Destinatarios: Pertenecer como personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, a alguno de 

los colectivos que se especifican en la convocatoria. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de marzo de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1775-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1775-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1776-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1776-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/1780-subvenciones-destinadas-a-la-administracion-local-para-la-restauracion-de-ermitas-iglesias-retablos-y-demas-elementos-singulares
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/1780-subvenciones-destinadas-a-la-administracion-local-para-la-restauracion-de-ermitas-iglesias-retablos-y-demas-elementos-singulares
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1782-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-a-la-escala-de-ayudantes-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
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Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en 

archivos de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas para municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos para las 

actuaciones de equipamiento de local de archivo, descripción de fondos documentales históricos y 

restauración de documentos, correspondiente al ejercicio 2017. 

Destinatarios: Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de marzo de 2017. 

Más información 

Becas de formación para personas tituladas universitarias con destino en el Servicio de 

Archivos y Patrimonio Documental 

Organismo convocante: Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, adscrito a la Dirección General 

de Cultura  Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Becas de formación con destino en el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la 

Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana. 

Destinatarios: Tituladas universitarios (Grado, Licenciado o equivalente). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2017. 

Más información 

Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana. Año 2017-2018 

Organismo convocante: Instituto de Estudios Riojanos. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Subvenciones destinadas a financiación de gastos corrientes derivados de la realización de 

estudios científicos de temática riojana. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de la presente subvención personas individuales o equipos de 

investigadores cuyo fin primordial sea la investigación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de abril de 2017. 

Más información 

Bases reguladoras: Becas destinadas a la formación en la gestión de fondos y actividades 

en los museos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Cantabria 2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Becas destinadas a la formación en la gestión de fondos y actividades en los museos 

dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, en el área 

de biología y en el área de historia. 

Destinatarios: Licenciado/Graduado en Antropología, Bellas Artes, Geografía, Historia, Historia del 

Arte, Humanidades, Documentación, (para el área de historia) y Licenciado/Graduado en Ciencias 

Biológicas (para el área de biología), o títulos análogos de la Unión Europea que estén empadronados 

en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1588-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-de-documentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1588-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-de-documentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1784-becas-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-con-destino-en-el-servicio-de-archivos-y-patrimonio-documental
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1784-becas-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-con-destino-en-el-servicio-de-archivos-y-patrimonio-documental
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/1794-ayudas-para-estudios-cientificos-de-tematica-riojana-ano-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/1794-ayudas-para-estudios-cientificos-de-tematica-riojana-ano-2017-2018
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Plazo de presentación de solicitudes: Pendiente de publicación del extracto de la convocatoria en el 

BOC. 

Más información 

Bases reguladoras: Becas destinadas a la formación en investigación y gestión 

documental de fondos museísticos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 

2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Becas destinadas a la formación en investigación y gestión documental de fondos museísticos 

en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, a desarrollar en el Centro de Investigación del 

referido Museo en Santander. 

Destinatarios: Licenciados o graduados en Historia, Historia del Arte, Antropología, Arqueología, 

Información y Documentación o títulos análogos de la Unión Europea que estén empadronados en 

cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Plazo de presentación de solicitudes: Pendiente de publicación del extracto de la convocatoria en el 

BOC. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Trece becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que cumplan con los requisitos específicos del perfil indicado 

para cada una de las becas. 

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

Más información  

Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2017/2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: La realización de un proyecto artístico o de investigación innovador. La finalidad es contribuir 

a la formación artística y humanística de creadores, restauradores e investigadores con ánimo de 

hacer de esta institución una plataforma de proyección internacional de la cultura creativa de España 

y lograr una mayor vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, con titulación  

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1793-bases-reguladoras-becas-destinadas-a-la-formacion-en-la-gestion-de-fondos-y-actividades-en-los-museos-dependientes-de-la-consejeria-de-educacion-cultura-y-deporte-del-gobierno-de-cantabria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1793-bases-reguladoras-becas-destinadas-a-la-formacion-en-la-gestion-de-fondos-y-actividades-en-los-museos-dependientes-de-la-consejeria-de-educacion-cultura-y-deporte-del-gobierno-de-cantabria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1792-bases-reguladoras-becas-destinadas-a-la-formacion-en-investigacion-y-gestion-documental-de-fondos-museisticos-en-el-museo-de-prehistoria-y-arqueologia-de-cantabria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1792-bases-reguladoras-becas-destinadas-a-la-formacion-en-investigacion-y-gestion-documental-de-fondos-museisticos-en-el-museo-de-prehistoria-y-arqueologia-de-cantabria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1779-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1775-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2017-2018
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Convocatoria Manunet. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en cooperación 

internacional.2017 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El Programa Manunet está especialmente dirigido a las empresas de Navarra que prevean 

realizar en el periodo 2018-2019 actividades de I+D+i sobre “Tecnologías avanzadas de fabricación” en 

colaboración con alguna otra entidad que se encuentre incluida en el ámbito territorial del proyecto.   

Destinatarios: Empresas de Navarra  

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

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 

Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Técnicos Especializados de 

los Organismos PúbGuardar y cerrarlicos de Investigación. Entre las plazas ofertadas destacar una 

plaza Museística y Conservación de Colecciones Paleontológicas en el IGME. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 

Técnico o Grado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de marzo de 2017. 

Más información 

Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en 

archivos de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocar ayudas para municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos para las 

actuaciones de equipamiento de local de archivo, descripción de fondos documentales históricos y 

restauración de documentos, correspondiente al ejercicio 2017. 

Destinatarios: Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de marzo de 2017. 

Más información 

Becas de formación para personas tituladas universitarias con destino en el Servicio de 

Archivos y Patrimonio Documental 

Organismo convocante: Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, adscrito a la Dirección General 

de Cultura  Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Establecer las bases a que ha de sujetarse la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de dos becas de formación para personas tituladas universitarias (Grado, Licenciado o 

equivalente), con destino en el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la Dirección General 

de Cultura - Institución Príncipe de Viana. 

Destinatarios: Tituladas universitarios. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2017. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
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http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1779-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1779-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia
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Subvenciones destinadas a la Administración Local para la restauración de ermitas, 

iglesias, retablos y demás elementos singulares 

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Establecer las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas 

a fomentar, y financiación la restauración de ermitas, iglesias, retablos, elementos singulares, etc. 

Destinatarios: Entidades Locales de La Rioja. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2017. 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, a 

la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación 

de los Organismos Públicos de Investigación. 

Destinatarios: Entidades Locales de La Rioja. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de marzo de 2017. 

Más información 

Becas Fundación Ramón Areces 2017-2018 

Organismo convocante: Fundación Ramón Areces  

Objeto: Patrocinio de proyectos de investigación científica y técnica en España a través de Concursos 

Nacionales, la formación de jóvenes investigadores, así como el fomento y desarrollo de la educación y 

de la cultura en general. Convoca 22 becas para estudios postdoctorales, concretamente para llevar a 

cabo formación en universidades y centros de investigación en el extranjero durante el curso 2017-

2018. El área objeto de esta convocatoria es Ciencias de la Vida y de la Materia, concretamente se 

orienta hacia los campos de: Biomedicina; Química; Física y Matemáticas; Preservación de la Biosfera. 

Destinatarios: Los candidatos han de tener nacionalidad española y titulación de doctor por una 

universidad española o extranjera en el momento de la presentación de la solicitud. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de abril de 2017. 

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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