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Noticias y eventos destacados 

 

10 años cuidando el patrimonio  

Se cumplen 10 años del (SECYR) Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del 

Patrimonio Arqueológico, un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en la vanguardia 

en la conservación y restauración del Patrimonio Arqueológico. ¡¡Felicidades!!. 

Más información 

 

Declaración: 'Added Value of Excellence in European Research' 

Cerca de treinta organismos científicos europeos, universidades y empresas industriales destacadas 

han generado la declaración conjunta 'Added Value of Excellence in European Research' (‘Valor 

añadido de la excelencia en ciencia’), tras reunirse los pasados 6 y 7 de marzo en una mesa redonda 

de alto nivel en Bruselas, organizada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y la 

Max Planck Gesellschaft (MPG). El documento tiene el objetivo de contribuir a reforzar el Espacio 

Europeo de Investigación (European Research Area) para asegurar el crecimiento económico sostenible 

y los empleos basados en los logros de la ciencia excelente. 

Más información 

 

MANIFIESTO POR LA CIENCIA 

El 22 de abril se han celebrado en todo el mundo diversas acciones para reclamar la atención de la 

sociedad y de la clase política sobre la importancia de la ciencia en el mundo actual y algunos de los 

peligros que la acechan. 

La ciencia se ha convertido en una parte esencial de nuestra sociedad sin cuya contribución es 

impensable mantener y mejorar los niveles de progreso, tecnología, calidad de vida y conocimiento 

que nos hemos impuesto como objetivos para el siglo XXI. A pesar de ello, está emergiendo en los 

países desarrollados una corriente política global que minusvalora, cuando no ignora, el papel de la 

ciencia en nuestras vidas con el resultado de un inexorable deterioro en la salud y el medio ambiente, 

y un creciente menosprecio por el conocimiento que se ve sustituido por interpretaciones de la 

realidad alternativas a las que proporciona la ciencia. Todo ello, combinado con la inoculación y 

exaltación de la ignorancia genera, en no pocas ocasiones, reacciones contra la libertad de colectivos 

socialmente frágiles, socavando así el sentido profundo de la dignidad humana. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=68762
http://www.csic.es/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=/contentviewer/view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace://SpacesStore/af7f6fd0-4ad2-4b61-8dd1-e2c823ea7034&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=/contentviewer/view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace://SpacesStore/af7f6fd0-4ad2-4b61-8dd1-e2c823ea7034&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.cosce.org/manifiestoporlaciencia/
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Becas de formación en restauración de fondos de Bellas Artes y formación en 

museografía 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Objeto: : La concesión, mediante convocatoria pública de dos becas de formación en Restauración de 

Fondos de Bellas Artes y una beca de Museografía con destino al Museo de Bellas Artes Gravina 

(M.U.B.A.G.) dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Destinatarios: Licenciados en Bellas Artes, titulados por al Escuela Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales y graduados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

Publicación: BOP núm. 71, de 11 de abril de 2017. 

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

Más información 

Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de 

proyectos de I D -2017 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: El objeto de la presente resolución es convocar la concesión por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones vinculadas a Proyectos de I+D de carácter no 

económico desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en cooperación con 

empresas de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017. 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana.  

Publicación: DOCV núm. 8020, del 12 de abril de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: el día 12 de mayo de 2017. 

Más información  

Ayudas a la realización de estancias externas de investigadores. Programa "Jiménez de 

la Espada" 

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

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Ayudas para la realización de estancias externas de investigadores con experiencia y 

trayectoria profesional acreditada en centros de investigación externos de reconocido prestigio, 

preferentemente en el extranjero. 

Destinatarios: Investigadores doctores vinculados a universidades o centros de investigación de la 

Región de Murcia.  

Publicación: Web de Fundación Séneca, 18 de abril de 2017. 

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

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1840-becas-de-formacion-en-restauracion-de-fondos-de-bellas-artes-y-formacion-en-museografia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1840-becas-de-formacion-en-restauracion-de-fondos-de-bellas-artes-y-formacion-en-museografia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1842-ayudas-dirigidas-a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1260-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-externas-de-investigadores-programa-jimenez-de-la-espada
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Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2017 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: Concesión de subvenciones para proyectos de I+D e innovación empresarial para el ejercicio 

2017 encuadrados en los siguientes programas: – Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV) – 

Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación de 

Pyme (INNOVA-CV). Éste, a su vez, comprende cuatro actuaciones: – Ayudas para proyectos de 

Innovación de producto (INNOVAProD-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación de proceso 

(INNOVAProC-CV) – Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) – Ayudas para 

proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV) 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat 

Valenciana en el momento de la presentación de la justificación.  

Publicación: DOCV núm. 8020, del 12 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2017 para los 

programas de I+D de Pyme (PIDI-CV) e I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) y del 25 de mayo de 2017 para 

el programa de Innovación de Pyme (INNOVA-CV) 

Más información 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017 

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

Objeto: Ayudas para favorecer la movilidad internacional e intersectorial de investigadores tanto de 

universidades, centros de investigación, infraestructuras de investigación, empresas, PYME y otros 

grupos socioeconómicos de toda Europea y de fuera de ella. 

Destinatarios: Doctores o personas con más de 4 años de experiencia en investigación a tiempo 

completo. 

Publicación: Página web del Programa Horizonte 2020, 11 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de septiembre de 2017. 

Más información  

Plaza de ayudante conservador para proyectos sobre arte español en The Wallace 

Collection, Londres 

Organismo convocante: The Wallace Collection de Londres y Centro de Estudios Europa Hispánica 

(CEEH). 

Objeto: Wallace Collection crea una plaza de conservador ayudante para proyectos sobre arte 

español. Se trata de una excelente oportunidad para candidatos formados en este campo pero con 

poca experiencia en museos, a quienes se brinda la oportunidad de trabajar en contacto directo con 

las obras de arte y participando en las tareas de conservación y exposiciones en curso. El contrato, de 

dos años de duración, quiere honrar la memoria de Enriqueta Frankfort Harris, una de las mayores 

especialistas del Reino Unido en pintura española. 

Destinatarios: Titulados en restauración.  

Publicación: Página web de The Wallace Collection http://www.wallacecollection.org 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo2017 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1841-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1846-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-2017
http://www.wallacecollection.org/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1845-plaza-de-ayudante-conservador-para-proyectos-sobre-arte-espanol-en-the-wallace-collection-londres
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XXVII EDICIÓN DE LOS PREMIOS “Sabina de Oro” y “Sabina de Plata” 

Organismo convocante: Instituto Aragonés de la Mujer. Gobierno de Aragón. 

Objeto: El PREMIO “SABINA DE ORO” reconoce la trayectoria profesional de una mujer en el campo de 

la actividad artística, científica o social. El PREMIO “SABINA DE PLATA” reconoce las primeras 

realizaciones en el campo profesional, artístico, científico o social de una mujer, y como estímulo 

para su trayectoria posterior. 

Destinatarios: Los centros y organismos de investigación en los que se hallen inventariados los 

equipamientos objeto de las actuaciones subvencionables, siempre que desarrollen su actividad 

investigadora en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Publicación: pag. Web del Gobieno de Aragón del 20 de abril de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de mayo de 2017. 

Más información  

Ayudas de apoyo a la etapa de formación postdoctoral en las universidades del SUG, en 

los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del Sistema de 

I+D+i gallego 

Organismo convocante: Consellería de Educación, Cultura y Ordenación Universitaria y de la 

Consellería de Economía, Empleo e Industria. Xunta de Galicia. 

Objeto: El objeto del Programa de apoyo a la etapa postdoctoral es otorgar ayudas a las universidades 

del Sistema universitario de Galicia (SUG), a los organismos públicos de investigación de Galicia, a las 

fundaciones de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para la Investigación, Desarrollo e 

Innovación Ramón Domínguez, Fundación profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), y a 

los centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y al IEO (Instituto Español de 

Oceanografía) radicados en Galicia que contraten a personas tituladas superiores para su formación 

como doctores y doctoras en sus centros. 

Destinatarios: Las universidades del SUG, los organismos públicos de investigación de Galicia, las 

fundaciones de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para la Investigación, Desarrollo e 

Innovación Ramón Domínguez, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), y 

los centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y el IEO (Instituto Español de 

Oceanografía) radicados en Galicia.  

Publicación: DOG núm 81, del 27 de abril de 2017. 

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

Más información  

Becas doctorado en Kochi University of Technology Japón 2017 

Organismo convocante: Kochi University of Technology 

Objeto: Se convocan becas para estudiantes de doctorado de distintas nacionalidades. Los aspirantes 

deberán tener titulación de máster y cumplir con los requisitos de la universidad en comparación con 

programas similares que se impartan en esta institución de educación superior. 

Destinatarios: Estudiantes de doctorado.  

Publicación: Página web de Kochi University of Technology 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de septiembre de 2017 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1849-x-x-v-i-i-edicion-edicion-de-los-premios-sabina-de-oro-y-sabina-de-oro-y-sabina-de-plata-sabina-de-plata
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1857-ayudas-de-apoyo-a-la-etapa-de-formacion-postdoctoral-en-las-universidades-del-sug-en-los-organismos-publicos-de-investigacion-de-galicia-y-en-otras-entidades-del-sistema-de-i-d-i-gallego
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1854-becas-doctorado-en-kochi-university-of-technology-japon-2017
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JPI Cultural Heritage – Digital Heritage Call  

Organismo convocante: Cultural Heritage y Global Change 

Objeto: Financiar proyectos de investigación y desarrollo bien definidos, transnacionales, 

interdisciplinarios y colaborativos en el área de Patrimonio Digital. La convocatoria de Patrimonio 

Digital apoyará proyectos de investigación y desarrollo bien definidos, transnacionales, 

interdisciplinarios y de colaboración que maximicen el valor y el impacto de los resultados de la 

investigación promoviendo el intercambio con los responsables políticos, empresas y el público en 

general. La propuesta de proyecto debe incluir al menos tres equipos de investigación. 

Destinatarios: Equipos de investigación.  

Publicación: Página web de Cultural Heritage 21 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de junio de 2017 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

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 

III convocatoria Beca de Investigación en Nueva York 

Organismo convocante: Fundación Arquia, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. 

Objeto: Convocar una beca para el desarrollo de un proyecto de investigación a realizar en un centro 

académico de reconocido prestigio en Nueva York, con el fin de crear las condiciones y facilitar los 

medios para impulsar la investigación en el ámbito de la Arquitectura. 

Destinatarios: Podrán optar a la beca los titulados como arquitectos superiores en cualquiera de las 

Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado español, los arquitectos extranjeros con 

permiso de residencia y título obtenido en España y los arquitectos con título obtenido fuera del país y 

homologado en España. 

Publicación: Página Web de la Fundación Arquia. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/1850-jpi-cultural-heritage-digital-heritage-call
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/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2017


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 6 

Ayudas a proyectos de I+D 2017- Comunidad Foral de Navarra 

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

Objeto: Incrementar el fomento de la actividad de investigación y desarrollo experimental en las 

empresas y centros de investigación de Navarra y mejorar los indicadores de innovación. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. 

Publicación: BON núm. 65 del 03 de abril de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 03 de mayo 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 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, 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 

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

interna, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos por el sistema de ingreso libre. 

Destinatarios: Con título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Publicación: BOE núm. 87, del 12 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de mayo de 2017. 

Más información 

Ayudas para certificación de I+D+i (Certifica-CV) 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: El objeto es la concesión de subvenciones vinculadas a proyectos de certificación de I+D+i. 

Destinatarios: Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat 

Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8009, del 28 de marzo de 2017. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1825-ayudas-a-proyectos-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1825-ayudas-a-proyectos-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra
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.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1814-ayudas-para-certificacion-de-i-d-i-certifica-cv
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Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de 

proyectos de I D -2017 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: El objeto de la presente resolución es convocar la concesión por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones vinculadas a Proyectos de I+D de carácter no 

económico desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en cooperación con 

empresas de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017. 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8020, del 12 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 12 de mayo de 2017. 

Más información 

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. 

Publicación: Página Web de la Fundación Botín. 

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

Más información 

Ayudas para la preparación de propuestas para la presentación a convocatorias del 

Programa marco de investigación e innovación 2014- 2020 Horizonte 2020 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: El objeto de la presente resolución es convocar la concesión por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones para la preparación de propuestas para concurrir 

a convocatorias del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014- 2020 Horizonte 2020 

(HORIZONTE-CV). 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat 

Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8009, del 28 de marzo de 2017. 

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

Más información 
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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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