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Noticias y eventos destacados 

Towards a European Research Infrastructure for Heritage Science 

Se ha celebrado en Florencia el workshop «Towards a European Research Infrastructure for Heritage 

Science», a propósito de la reunión inicial de la fase preparatoria de E-RIHS, con representación del 

CSIC y del IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

E-RIHS es la única infraestructura de investigación paneuropea para la Ciencia del Patrimonio, que 

fomenta el intercambio, la cooperación y acceso a una amplia gama de tecnologías de vanguardia, 

instalaciones, instrumentos científicos de alto nivel, metodologías, datos e instrumentos, etc. para 

promover el conocimiento e innovación en el estudio y  preservación del patrimonio. 

Actualmente E-RIHS está en su fase preparatoria (PP) trabajando en el montaje de una red mundial de 

socios afiliados y creando una infraestructura global de investigación con el apoyo de ICCROM.  

Más información 

 

Memorando entre ICOMOS y E.C.C.O. 

ICOMOS y E.C.C.O. (Confederación Europea de Organizaciones Restauradoras-Restauradoras) han 

acordado una colaboración más estrecha a través de un Memorando de Entendimiento firmado el 6 de 

marzo en París. 

E.C.C.O. Promueve un alto nivel de educación y formación, investigación y práctica en el campo de la 

Conservación-Restauración, y tiene como objetivo trabajar hacia el reconocimiento legal de las 

normas profesionales para obtener el reconocimiento del estatuto profesional de Conservador-

Restaurador a nivel nacional y europeo. Cuenta con 21 organizaciones miembros en Europa y 3 

miembros asociados, todos ellos compuestos por conservadores-restauradores profesionales. 

Más información 

 

La química saca los colores a la escultura clásica romana 

Así llevan siglos presentándose ante los ojos de quienes han querido mirarlas con más o menos pasión. 

Los artistas renacentistas las idolatraron y considerado un ejemplo de virtuosismo artístico. El arte 

clásico fue considerado la esencia del genio humano. Miguel Ángel creó su David y su Piedad imitando 

a los escultores griegos y romanos, tallando en la inmaculada piedra dos de las grandes obras de la 

Historia Universal del Arte. Se le olvidada, sin embargo, un detalle. Las estatuas romanas no fueron 

blancas en su origen, estaban laboriosamente pintadas de vivos colores aunque ni los ojos de los 

renacentistas ni de cualquier persona del año 2017 sea capaz de verlos. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.e-rihs.eu/towards-european-research-infrastructure-heritage-science/
http://www.e-rihs.eu/towards-european-research-infrastructure-heritage-science/
http://www.icomos.org/en/what-we-do/image-what-we-do/398-international-involvement/8754-icomos-signs-mou-with-e-c-c-o
http://www.icomos.org/en/what-we-do/image-what-we-do/398-international-involvement/8754-icomos-signs-mou-with-e-c-c-o
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68606
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas del Programa IBEREX 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector cultural (cursos 

y estancias) impartidas por los organismos especializados y unidades sectoriales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Profesionales del sector cultural que ostenten la nacionalidad de alguno de los países 

miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de los países o territorios en los que el 

español tiene reconocimiento constitucional. 

Publicación: BOE núm. 65, del 17 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

Ayudas MECD-Fulbright para la realización de estudios de artísticos y de gestión cultural 

en los EEUU para  el curso 2017-2018 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los EEUU para 

especializarse en: Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y Visuales, Música y Musicología, 

Museología y Conservación del Patrimonio, Gestión Cultural. 

Destinatarios: Licenciados o graduados por una universidad española con una carta de acceso de un 

centro estadounidense. 

Publicación: BOE núm. 65, del 17 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 de mayo de 2017. 

Más información 

  

Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al Programa de Innovación en 

Estructuras Tecnológicas, en régimen de concurrencia competitiva (extracto)  

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: a) La consultoría experta externa en materia de innovación para la realización de: Itinerario 

de Inmersión en la Innovación (Pildoras y/o Auditorías de innovación, creación Unidades de I+D). 

Diagnósticos tecnológicos; auditorías tecnológicas; asistencias técnicas vinculadas a actividades 

innovadoras en producto, servicio o proceso; servicios de transferencia de tecnología y acuerdos de 

licencia; etc. b) La contratación de profesionales tecnólogos como responsables de unidades de I+D, o 

responsables de unidades de Innovación. Empresas de 15 o más empleados. 

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas. 

Publicación: BOR núm. 33, de 20 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Primer periodo: hasta el 31 de mayo. Segundo y último 

periodo: del 1 de junio al 30 de noviembre de 2017, incluido. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1799-ayudas-mecd-fulbright-para-la-realizacion-de-estudios-de-artisticos-y-de-gestion-cultural-en-los-eeuu-para-el-curso-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1799-ayudas-mecd-fulbright-para-la-realizacion-de-estudios-de-artisticos-y-de-gestion-cultural-en-los-eeuu-para-el-curso-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1800-convocatoria-2017-de-las-subvenciones-destinadas-al-programa-de-innovacion-en-estructuras-tecnologicas-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-extracto
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Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de 

proyectos de I+D+i o al desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen 

de concesión directa, para el Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de proyectos de I+D+i o al 

desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i. Apoyo a la realización de las siguientes actuaciones, 

de acuerdo con el apartado primero, punto 2. a), de la convocatoria: a) La consultoría experta externa 

para la realización de asistencia tecnológica para: -Estudios previos de viabilidad para el desarrollo de 

proyectos de I+D. –La definición, presentación y puesta en marcha de proyectos de I+D+i a 

convocatorias europeas o nacionales. b) Los gastos de desplazamiento de profesionales de la empresa 

beneficiaria para la realización de acciones de prospección referentes a la participación de la empresa 

en proyectos consorciados de carácter internacional.   

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos, 

contratación de investigadores y/o tecnólogos para I+D+i 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Las ayudas que se contemplan en la presente convocatoria tienen como finalidad incentivar el 

desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), e innovación tecnológica: -Proyectos de 

investigación y desarrollo, I+D. -Proyectos de innovación en materia de procesos y organización.  -La 

contratación de investigadores y tecnólogos para el desarrollo de proyectos o tareas de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

 

Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento 

de empresas jóvenes e innovadoras 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Incentivar la creación y desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras (JEIs), y la creación y 

desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras de los sectores de alta, media-alta tecnología, y 

servicios de alta tecnología o punta.  

Destinatarios: Pequeñas empresas, jóvenes e innovadoras. 

Publicación: BOR núm. 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1805-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-1-trabajos-previos-al-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-i-o-al-desarrollo-de-organizaciones-intensivas-en-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1805-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-1-trabajos-previos-al-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-i-o-al-desarrollo-de-organizaciones-intensivas-en-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1806-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-2-3-y-6-desarrollo-de-proyectos-contratacion-de-investigadores-y-o-tecnologos-para-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1806-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-2-3-y-6-desarrollo-de-proyectos-contratacion-de-investigadores-y-o-tecnologos-para-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1807-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-4-puesta-en-marcha-y-funcionamiento-de-empresas-jovenes-e-innovadoras
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Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 5: Ayudas a la inversión y 

funcionamiento de agrupaciones empresariales innovadoras 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Incentivar la creación y/o fortalecimiento de agrupaciones empresariales innovadoras (AEIs) 

para aumentar la competitividad sobre todo de las pyme, consolidar la base empresarial de carácter 

innovador de la Comunidad Autónoma de La Rioja y crear una malla innovadora que ayude a 

incrementar el nivel tecnológico del tejido empresarial, mediante el apoyo al funcionamiento e 

inversión de las AEIs en alguna de las siguientes fases: inicial, consolidación y madurez.  

Destinatarios: Agrupaciones empresariales innovadoras (AEIs). 

Publicación: BOR núm. 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

 

Becas de introducción a la investigación para estudiantes de posgrado, en el marco 

del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios» 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, industria y Competitividad. 

Objeto: Se convocan 100 becas para estancias de dos meses en Institutos y Centros del CSIC, 

propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a 

los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: Licenciados o graduados españoles, nacionales de un Estado miembro de la UE y 

extranjeros. 

Publicación: BOE núm. 69, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 18 de abril de 2017 al 09 de mayo del 2017. 

Más información 

 

Convocatoria: INTERREG Europe third call for project proposals (2017) 

Organismo convocante: Interreg Europe. 

Objeto: Mejorar la efectividad de las políticas y programas regionales de desarrollo, en particular en 

la inversión en crecimiento y empleo, fomentando la cooperación y los intercambios de 

experiencias. Las propuestas financiadas deben tener 4 ejes prioritarios: 1- Reforzar la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la innovación. 2- Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas. 3- Favorecer el paso hacia una economía baja en carbono. 4- Proteger el medio ambiente e 

incrementar la eficiencia energética. 

Destinatarios: Entidades públicas y privadas. Los participantes de cada proyecto deben ser entidades 

provenientes de al menos 3 países diferentes, de los cuales 2, deben ser estados miembros de la Unión 

Europea (UE). Asimismo, los consorcios deben tener socios de al menos 3 países, de los cuales al 

menos 2 deben ser estados miembros de la UE. 

Publicación: Página web de INITERREG Europe. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1808-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-5-ayudas-a-la-inversion-y-funcionamiento-de-agrupaciones-empresariales-innovadoras
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1808-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-5-ayudas-a-la-inversion-y-funcionamiento-de-agrupaciones-empresariales-innovadoras
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1801-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-para-estudiantes-de-posgrado-en-el-marco-del-programa-junta-para-la-ampliacion-de-estudios
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1801-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-para-estudiantes-de-posgrado-en-el-marco-del-programa-junta-para-la-ampliacion-de-estudios
http://www.interregeurope.eu/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/1809-convocatoria-interreg-europe-third-call-for-project-proposals-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/1809-convocatoria-interreg-europe-third-call-for-project-proposals-2017
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Becas "Culturex" 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Becas para la formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones 

culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO, 

correspondientes al año 2017. 

Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

Publicación: BOE núm. de 72 de 25 marzo 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2017. 

Más información 

 

NU ACCESS -Programa de Investigación Externo (Northwestern University-Art 

Institute of Chicago Center for Scientific Studies in the Arts) 

Organismo convocante: La Universidad Northwestern, Instituto de Arte de Chicago Centro de Estudios 

Científicos en las Artes (NU ACCESs) 

Objeto: Lanzar proyectos de investigación colaborativa a corto o largo plazo centrados en el estudio 

científico de un objeto o colección de objetos con el objetivo de responder a cuestiones históricas, 

técnicas, arqueológicas o de conservación del arte, etc. 

El objetivo fundamental está enfocado al análisis y la conservación. Las áreas que pueden estar 

centrados los estudios más amplios pueden incluir: Identificación, fabricación y rendimiento del 

material; Envejecimiento y degradación del material; Desarrollo y pruebas de tratamientos de 

restauración; Nuevo desarrollo de tecnología analítica y de sensores. 

Destinatarios: Personas o grupos de investigación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2017.  

Más información 

 

Subvenciones para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de 

bienes inmuebles del Patrimonio Cultural en Castilla y León 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Turismo. Castilla y León. 

Objeto: Subvenciones en cada una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León destinadas a 

personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin 

fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural situados en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

Destinatarios: Personas físicas y jurídicas privadas sin fines de lucro. Agrupaciones de personas físicas 

o jurídicas privadas sin fines de lucro, las comunidades de propietarios, comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque carezcan de personalidad 

jurídica. 

Publicación: BOE núm. 172, de 18 de julio de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1810-becas-culturex
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1810-becas-culturex
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1812-nu-access-programa-de-investigacion-externo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1812-nu-access-programa-de-investigacion-externo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1816-subvenciones-para-el-fomento-de-actuaciones-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-en-castilla-y-leon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1816-subvenciones-para-el-fomento-de-actuaciones-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-en-castilla-y-leon
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Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas 2017 

Organismo convocante: Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Xunta de 

Galicia. 

Objeto: Ayudas para realizar obras que afecten a un conjunto histórico, zona arqueológica, 

yacimientos catalogados o inventariados del patrimonio cultural de Galicia, etc. 

Destinatarios: Empresarios y personas físicas sin ánimo de lucro que hayan promovido las 

intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Publicación: DOG núm. 62, del 29 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017. 

Más información 

 

Ayudas a la realización de estancias de investigadores visitantes 2017 

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Favorecer la atracción de talento investigador, la adquisición de nuevos conocimientos, 

técnicas y capacidades en equipos de investigación de la Región de Murcia, el intercambio científico y 

la internacionalización del sistema de ciencia y tecnología mediante la financiación de estancias de 

investigadores con experiencia acreditada vinculados a centros de investigación extranjeros de 

reconocido prestigio, que desarrollarán su actividad en una universidad o centro de investigación 

público o privado sin ánimo de lucro radicado en la Región de Murcia.  

Destinatarios: Investigadores con grado de doctor obtenido con anterioridad al 31 de diciembre de 

2010 con experiencia y trayectoria investigadora internacional acreditadas. 

Publicación: BORM núm. 73, del 29 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 31 plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores 

de Museos, Código 0305, por el sistema de ingreso libre y 4 plazas por el sistema de promoción 

interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto o Grado. 

Publicación: BOE núm. 76, del 30 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-proyectos/1817-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-proyectos/1817-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1261-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-de-investigadores-visitantes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1261-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-de-investigadores-visitantes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1819-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-conservadores-de-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1819-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-conservadores-de-museos
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Ayudas para infraestructuras y equipamiento de I+D+i PO FEDER 

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

Objeto: Subvención para el ejercicio 2017 para infraestructuras y equipamientos de I+D+i, PO FEDER 

2014-2020. 

Destinatarios: Universidades públicas valencianas y los consorcios públicos de investigación adscritos a 

la Generalitat Valenciana, no pertenecientes al sector sanitario. 

Publicación: DOCV núm. 8008, del 27 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

Convocatoria de ayudas a la realización de estancias externas de investigadores de 

la Región de Murcia en centros extranjeros 

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Favorecer la actividad y la colaboración científicas, el desarrollo de la carrera investigadora y 

la internacionalización del Sistema de Ciencia y Tecnología Regional mediante la financiación de 

estancias de investigadores con experiencia acreditada, vinculados a universidades y organismos de 

investigación de la Región de Murcia, en centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio.  

Destinatarios: Investigadores con grado de doctor vinculados a universidades y organismos de 

investigación de la Región de Murcia. 

Publicación: BORM núm. 74, del 30 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

Ayudas a la realización de estancias de investigadores visitantes 2017 

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Favorecer la atracción de talento investigador, la adquisición de nuevos conocimientos, 

técnicas y capacidades en equipos de investigación de la Región de Murcia, el intercambio científico y 

la internacionalización del sistema de ciencia y tecnología mediante la financiación de estancias de 

investigadores con experiencia acreditada vinculados a centros de investigación extranjeros de 

reconocido prestigio, que desarrollarán su actividad en una universidad o centro de investigación 

público o privado sin ánimo de lucro radicado en la Región de Murcia.  

Destinatarios: Investigadores con grado de doctor obtenido con anterioridad al 31 de diciembre de 

2010 con experiencia y trayectoria investigadora internacional acreditadas. 

Publicación: BORM núm. 73, del 29 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1811-ayudas-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-po-feder
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1811-ayudas-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-po-feder
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1820-convocatoria-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-externas-de-investigadores-de-la-region-de-murcia-en-centros-extranjeros
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1820-convocatoria-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-externas-de-investigadores-de-la-region-de-murcia-en-centros-extranjeros
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1261-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-de-investigadores-visitantes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1261-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-de-investigadores-visitantes-2017
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Organización de congresos y reuniones científico-técnicas 2017 

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Empresa, Turismo e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: favorecer el intercambio científico, la actualización y la difusión de conocimientos entre la 

comunidad científica mediante la concesión de ayudas para la organización de congresos o reuniones 

de alta calidad científico-técnica, preferentemente de carácter internacional, que tengan como sede 

la Región de Murcia. 

Destinatarios: Doctores vinculados con una universidad o centro de investigación público o privados 

sin ánimo de lucro radicados en la Región de Murcia. 

Publicación: BORM núm. 74, de 30 de marzo de 2017. 

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

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

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. 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. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 4 de abril de 2017. 

Más información 

 

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)- 2017  

Organismo convocante: Comisión Europea - Acciones Marie Skłodowska-Curie. 

Objeto: Ayudas para reforzar la colaboración internacional, intersectorial y transfronteriza en I+D+I 

mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. El 

plan fomenta una cultura compartida de investigación e innovación que acoge y premia la creatividad 

y el espíritu empresarial y ayuda a convertir ideas creativas en productos, servicios o procesos 

innovadores. 

Destinatarios: Consorcios formados por un mínimo de 3 socios de 3 países distintos (dos de ellos deben 

ser necesariamente de la UE28). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de abril de 2017. 

Más información 

  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1262-organizacion-de-congresos-y-reuniones-cientifico-tecnicas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1262-organizacion-de-congresos-y-reuniones-cientifico-tecnicas-2017
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/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1763-marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-rise-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1763-marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-rise-2017
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Becas de la Fundación Carolina 2017-2018 para estudiantes iberoamericanos 

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, 

correspondiente al curso académico 2017-2018. En esta 17ª edición se ofertan 521 becas distribuidas 

en cinco modalidades: 271 becas de postgrado, 70 de doctorado y de estancias cortas postdoctorales, 

27 becas de movilidad de profesores brasileños, 4 becas de proyectos al emprendimiento, 34 becas de 

estudios institucionales y 115 renovaciones (84 de doctorado y 31 de postgrado de segundo año). La 

convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a los 

estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España. 

Destinatarios: Estudiantes de Iberoamérica. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de abril 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 

  

 

 

 

 

  

 

 

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/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1698-becas-de-la-fundacion-carolina-2017-2018-para-estudiantes-iberoamericanos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1698-becas-de-la-fundacion-carolina-2017-2018-para-estudiantes-iberoamericanos
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
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

