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Noticias y eventos destacados 

 

Abierto un nuevo plazo de presentación de solicitudes para el acceso a la 

plataforma transnacional- ARCHLAB- IPERION CH 

El IPCE, Instituto del Patrimonio Cultural de España, participa en el proyecto europeo Iperion 

CH dentro del Programa Marco de la UE Horizonte2020, que persigue el establecimiento de 

una única infraestructura europea de investigación en restauración y conservación del 

Patrimonio Cultural.  

La participación del IPCE se centra en facilitar acceso trans-nacional a toda la información de 

los archivos del laboratorio, siendo una excelente oportunidad para investigadores. Cualquier 

persona interesada en acceder a los archivos del IPCE, contactar en el 

correo maria.martingil@mecd.es.  

Se puede ampliar información y consultar las instituciones implicadas en ARCHILAB, así como 

otros accesos trans-nacionales como MOLAB Y FIXLAB, en la web de IPERION CH.  

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de setiembre de 2017. 

Para cualquier consulta al respecto puedes escribirnos un mensaje y te daremos más 

información. 

Más información 

  

Segunda Reunión Anual del proyecto Europeo IPERION CH 

Ha finalizado en Heraclión, Creta, la Segunda Reunión Anual del proyecto Europeo IPERION 

CH, en el que participan por parte de España investigadores de CSIC, Museo Nacional del 

Prado y del IPCE. En la Reunión se ha hecho un balance del estado actual del proyecto 

intercambiando resultados y experiencias con los otros miembros del consorcio, procedentes 

de instituciones singulares de 12 países europeos. 

El día 16 de mayo, se celebró en el mismo lugar una reunión del proyecto E-RIHS PP, en la que 

se analizaron modelos de gobernanza, financiero y criterios de calidad para esta 

infraestructura permanente de centros dedicados a la investigación en conservación. 

Aprovechamos para comentaros que sigue abierta la convocatoria ARCHLAB en la que se 

ofrece acceso a archivos de 10 centros singulares dedicados a la investigación en 

conservación, entre otros los del IPCE. Os animamos a todos. 

Más información 

mailto:maria.martingil@mecd.es
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://ipce.mcu.es/
http://www.iperionch.eu/news-events/-/asset_publisher/dkgD8Hz2XQRs/content/e-rihs-day-e-rihs-pp-1st-interim-meeting?_101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs_redirect=http%3A%2F%2Fwww.iperionch.eu%2Fnews-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dkgD8Hz2XQRs%26p_p_lifecycle%3D0%26p
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JPICH Digital Heritage Call for Proposals 

Joint Programming in Cultural Heritage y Global Change presentan una nueva convocatoria 

para la financiación de propuestas transnacionales en el área de Patrimonio Digital. Esta 

convocatoria  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, las empresas y el 

público en general. 

La propuesta de proyecto debe incluir al menos tres equipos de investigación, cada uno 

basado en una institución elegible en un país diferente que participe en la Campaña de 

Patrimonio Digital. 

Los países participantes en esta convocatoria son: Belarús, Chipre, República Checa, Francia, 

Noruega, Polonia, España, Suecia, Países Bajos, Reino Unido. 

El plazo para la presentación de propuestas es el 22 de junio de 2017. 

Más información 

 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Convocatoria "Proyectos Europa Excelencia" del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica 2013-2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Potenciar la participación española en los subprogramas "Starting Grants" (StG) y 

"Consolidator Grants" (CoG), enmarcados en el Pilar 1 "Ciencia Excelente" del Programa Marco 

de la Unión Europea Horizonte 2020 y gestionados por la Agencia Europea del Consejo 

Europeo de Investigación (ERCEA, en su sigla en inglés). Se trata de proyectos de investigación 

científico-técnicos relacionados con alguno de los objetivos de las propuestas remitidas y 

evaluadas positivamente y consideradas elegibles por el Consejo Europeo de Investigación en 

las convocatorias 2016 StG y CoG, pero que por razones presupuestarias no pudieron ser 

financiadas por dicho organismo. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades y sus institutos 

universitarios, centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 130, del Jueves 1 de junio de 2017.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de junio hasta el 13 de junio de 2017. 

Más información 

http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/04/pre-announcement-jpich-digital-heritage-call-for-proposals/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_nacional_espanol_JPI_CH.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_nacional_espanol_JPI_CH.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1898-convocatoria-proyectos-europa-excelencia-del-plan-estatal-de-investigacion-cientifica-y-tecnica-2013-2016
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Premios Fundación madri+d - 2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Reconocer avances científico-tecnológicos, patentados en España, Europa o mediante 

solicitud PCT, significativos y relevantes, que demuestren una actividad de transferencia de 

conocimiento, dotando a investigadores e instituciones de mecanismos que permitan una 

explotación óptima de sus resultados de investigación. Las categorías son: Premio madri+d a 

la Mejor Patente; Premios madri+d a los Mejores Proyectos Europeos; Premios madri+d a la 

Mejor Empresa y a la Mejor Idea de Base Tecnológica;Premio madri+d de Comunicación 

Científica; Las candidaturas deberán presentarse antes del 10 de julio de 2017. 

Destinatarios: Consultar las bases para cada una de las disciplinas. 

Publicación: Web de http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid. Última consulta 

el 31/052017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 10 de julio de 2017. 

Más información 

  

ERC Advanced Grant 2017 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Apoyar a Investigadores Principales en su carrera, con un historial reconocido de 

logros en investigación. Los Investigadores Principales solicitantes deben demostrar la 

naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de una propuesta científica.  

Destinatarios: Investigadores Principales. 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

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

Más información 

Becas Freigeist 2017 

Organismo convocante: Fundación Volkswagen 

Objeto: La Fundación Volkswagen convoca las becas ‘Freigeist’ destinadas a jóvenes 

investigadores de cualquier nacionalidad y disciplina que quieren realizar su investigación en 

una universidad o institución alemana. La Fundación oferta entre 10 y 15 becas de cinco años 

de duración con posibilidad de ampliación de tres años adicionales. 

Destinatarios: Personas con el doctorado entre uno y cuatro años antes de la fecha límite de 

inscripción, y haber realizado previamente una estancia de investigación en el extranjero. 

Publicación: Página Web de INJUVE 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 30 de enero de 2017 hasta  el 12 de octubre de 

2017 

Más información 

 

http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1896-premios-fundacion-madri-d-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1896-premios-fundacion-madri-d-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1887-premios-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-miguel-catalan-y-julian-marias-2017-a-la-carrera-cientifica-y-a-investigadores-de-menos-de-cuarenta-anos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1894-becas-freigeist-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1894-becas-freigeist-2017
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Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián 

Marías” 2017, a la carrera científica y a investigadores de menos de cuarenta 

años 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Los premios tienen un doble objetivo: reconocer la actividad científica así como los 

valores científicos y humanísticos desarrollados por investigadores en activo, que a lo largo de 

su trayectoria profesional hayan estado de alguna forma vinculados a la Comunidad de 

Madrid; y es también objetivo de estos premios, favorecer la aparición de vocaciones en el 

campo de la investigación, estimular a los jóvenes científicos e investigadores madrileños a 

valorar la actividad investigadora en la Comunidad de Madrid como contribución al progreso 

de la sociedad y reconocer la calidad y excelencia del trabajo científico y de investigación 

desarrollado por investigadores de menos de cuarenta años. Los premios se convocan en las 

dos áreas, Ciencias y Humanidades. 

Destinatarios: A la  carrera científica: Podrán presentarse a este certamen candidaturas de 

investigadores en activo, vinculados en la actualidad a universidades o centros de 

investigación con personalidad jurídica propia, radicados en la Comunidad de Madrid y que 

mediante sus actividades hayan contribuido de forma significativa al avance del conocimiento 

científico y al desarrollo tecnológico, tanto en el Área de las Ciencias como en el Área de las 

Humanidades. A los menores de 40 años: deberán poseer el título de doctor y tener menos de 

cuarenta años. 

Publicación: B.O.C.M. Núm. 122, de 24 de mayo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 26 de junio de 2017 

Más información 

 

Subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes 

inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Subvenciones para actuaciones que se vayan a realizar actuaciones de conservación y 

protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, para 

cofinanciar trabajos de conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural de la 

Comunitat Valenciana: arqueológico, arquitectónico, histórico-artístico, etnológico y 

paleontológico, de naturaleza inmueble, dentro del ámbito de actuación de la conselleria 

competente en materia de cultura. 

Destinatarios: Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 

Publicación: DOCV núm. 8043, del 19 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 09 de junio de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1887-premios-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-miguel-catalan-y-julian-marias-2017-a-la-carrera-cientifica-y-a-investigadores-de-menos-de-cuarenta-anos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1879-subvenciones-para-actuaciones-de-conservacion-y-proteccion-de-los-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-de-la-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1879-subvenciones-para-actuaciones-de-conservacion-y-proteccion-de-los-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-de-la-comunitat-valenciana
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Premio de Investigación Cultural “Arturo Barea” 2017 

Organismo convocante: Diputación de Badajoz. Gobierno de Extremadura. 

Objeto: Aprobar las bases específicas con convocatoria reguladoras de la concesión del 

Premio de Investigación Cultural “Arturo Barea” 2017. Este Premio de Investigación Cultural 

propone destacar los mejores trabajos de investigación realizados por personas físicas 

extremeñas, según lo estipulado en la base tercera, que pongan de relieve aspectos de 

interés sobre el conjunto de la contemporaneidad española. 

Destinatarios: Podrán participar en la convocatoria del Premio de Investigación Cultural 

Arturo Barea aquellas personas físicas con residencia en Extremadura que lo soliciten. 

Publicación: DOP núm. 97, del 24 de mayo de 2017. 

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

Más información 

 

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 

Museos 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 70 plazas del Cuerpo de Ayudantes de 

Archivos, Bibliotecas y Museos por el sistema de ingreso libre y 12 plazas por el sistema de 

promoción interna, en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Defensa, Fomento y 

Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión de la titulación académica oficial, de 

acuerdo con lo señalado en la base específica 4 de esta convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 122, del 23 de mayo de 2017. 

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

Más información 

 

Convocatoria para la adjudicación de 16 plazas de personal de apoyo a la 

investigación (PAI) UCM 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: convocar las plazas de personal para la realización de proyectos específicos de 

investigación científica y técnica con cargo a subvenciones finalistas o financiación externa. 

Destinatarios: Quienes reúnan las condiciones académicas o de titulación y/o los requisitos 

específicos requeridos en los distintos perfiles exigidos en cada plaza. 

Publicación: Web UCM. Última consulta 19-5-2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 26 de mayo de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1885-premio-de-investigacion-cultural-arturo-barea-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1883-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1883-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1882-convocatoria-para-la-adjudicacion-de-16-plazas-de-personal-de-apoyo-a-la-investigacion-pai-ucm
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Premios da Cultura Galega-2017 

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

de Galicia. 

Objeto: El objeto de estos premios es de apoyar y difundir la cultura de Galicia. Entre los 

premios convocados destaca la modalidad de "Premio de la cultura de Galicia para el 

patrimonio cultural" dirigido a personas, grupos u organizaciones que presentan una carrera 

meritoria en relación con la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural de 

Galicia, tangibles e intangibles, en cualquier medio o campo de acción. 

Destinatarios: Personas, grupos y organizaciones. 

Publicación: DOG núm. 66, del 26 de mayo de 2017. 

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

Más información 

 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para el fortalecimiento de la I+D+i mediante la movilidad de 

investigadores posdoctorales para el ejercicio 2017 

Organismo convocante: Consejería de Economía e Infraestructuras. Gobierno de 

Extremadura. 

Objeto: Fortalecimiento de la I+D+i de los Centros de investigación del SECTI mediante la 

intensificación de los recursos humanos destinados a la investigación, mediante la movilidad 

de investigadores doctores para la realización de actividades de investigación en una 

Universidad o Centro de I+D excelencia internacional, ajeno al Sistema Extremeño de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (en adelante SECTI), con la finalidad de adquirir nuevos 

conocimientos dentro de las áreas de excelencia de la RIS3 Extremadura y/o líneas 

estratégicas del Plan Regional de I+D+i y su posterior incorporación a los Centros de 

Investigación del SECTI para revertir las capacidades adquiridas durante la primera etapa de 

formación posdoctoral. 

Destinatarios: Centros Públicos y Privados de I+D de Extremadura con grupos de 

investigación. 

Publicación: DOE núm. 87, del 09 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de junio de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1890-premios-cultura-da-galega-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1890-premios-cultura-da-galega-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/1828-ayudas-para-el-fortalecimiento-de-la-i-d-i-mediante-la-movilidad-de-investigadores-posdoctorales-para-el-ejercicio-2017
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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 

 

Convocatoria de 13 plazas para Diplomado Universitario en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal 

laboral fijo de la Administración General del Estado. Categoría: Titulado Medio de Actividades 

Específicas. Grupo profesional: 2. Área Funcional: 3.No Orden. Las plazas convocadas son para 

restauración de Bienes Culturales; Documento Gráfico; de Documentos Audiovisuales; Pintura; 

y restauración y estudio físicos. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado Universitario 

en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado 

correspondiente. 

Publicación: BOE núm. 109, del 08 de mayo de 2017. 

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

Más información 

 

 

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-
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1863-convocatoria-de-13-plazas-de-diplomado-universitario-en-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-o-equivalente-o-el-grado-correspondiente
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1863-convocatoria-de-13-plazas-de-diplomado-universitario-en-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-o-equivalente-o-el-grado-correspondiente
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Subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes 

inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Subvenciones para actuaciones que se vayan a realizar actuaciones de conservación y 

protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, para 

cofinanciar trabajos de conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural de la 

Comunitat Valenciana: arqueológico, arquitectónico, histórico-artístico, etnológico y 

paleontológico, de naturaleza inmueble, dentro del ámbito de actuación de la conselleria 

competente en materia de cultura. 

Destinatarios: Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 

Publicación: DOCV núm. 8043, del 19 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 09 de junio 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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