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Noticias y eventos destacados 

 

Publicadas las convocatorias de proyectos de I+D Retos y Excelencia 

Se han publicado en el BOE y en la BDNS la convocatoria 2017 de Proyectos de I+D del 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento y del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. 

Más información: Retos y Excelencia 

 

PREMIO UNIÓN EUROPEA DE PATRIMONIO CULTURAL/ PREMIOS EUROPA NOSTRA 

2018 

El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra se convoca 

anualmente con el fin de reconocer y fomentar las mejores prácticas en la conservación del 

patrimonio cultural tangible e intangible, estimular el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre todos los países europeos, incrementar el conocimiento y el aprecio por el 

patrimonio cultural europeo, y fomentar iniciativas similares mediante el poder del ejemplo.  

Más información 

 

Semana de la Ciencia 2017 

La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid a través de 

la Fundación para el Conocimiento madri+d, organiza la decimoséptima edición de la Semana 

de la Ciencia de Madrid que tendrá lugar del 6 al 19 de noviembre de 2017, con el objetivo de 

involucrar a los ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La Semana de la Ciencia de Madrid se convierte un año más en el gran evento de la ciencia y 

de la participación ciudadana, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de cerca el 

trabajo que realizan los científicos, sus investigaciones, sus motivaciones y esfuerzos. Esta 

iniciativa permite a la sociedad conocer los últimos avances de la ciencia y visitar los espacios 

en los que se realiza, al tiempo que favorece el diálogo con los protagonistas cuya labor 

contribuye al bienestar de la sociedad. 

Más información 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/350394
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/350391
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
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Nueva convocatoria "Proyectos Europa Excelencia" del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica 

Hasta el 13 de junio está abierta la convocatoria de “Proyectos Europa Excelencia” que 

tienen como objetivo potenciar la participación española en los subprogramas “Starting 

Grants” y ”Consolidator Grants”, 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 los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas 

positivamente y consideradas elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que por 

razones presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas por dicho organismo. 

Podrán participar entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y 

competencia demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo 

del conocimiento. 

Más información 

  

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 

Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para la realización de proyectos de investigación sin orientación temática 

predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo 

primordial de obtener resultados que representen un avance significativo del conocimiento. 

Se distinguen dos tipos de proyectos: a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores 

jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido 

proyectos de investigación de convocatorias del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan 

Nacional de I+D+I 2008-2011. b) Proyectos I+D tipo B, que es la modalidad general.  

Destinatarios: Personas jurídicas que estén válidamente constituidas y tengan domicilio fiscal 

en España. 

Publicación: BOE núm. 140, del 13 de junio de 2017.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de junio hasta el 13 de julio de 2017. 

Más información 

 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=86b9168cf301c510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1918-proyectos-de-i-d-del-programa-estatal-de-fomento-de-la-investigacion-cientifica-y-tecnica-de-excelencia-subprograma-estatal-de-generacion-de-conocimiento
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Retos Investigación 2017: Convocatoria de Proyectos de I+D+I del Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

Objeto: Aprobación de la convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de 

ayudas a proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 

e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Se trata de proyectos de investigación 

consistentes en trabajos experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, 

estén orientados a la búsqueda de soluciones científico -técnicas que permitan resolver los 

problemas planteados en los retos de la sociedad. 

Destinatarios: Personas jurídicas que no desarrollan actividad económica. 

Publicación: BOE núm. 140, de 13 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de junio hasta el 13 de julio de 2017. 

Más información 

 

Proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, 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 42 plazas de la Escala de Técnicos 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema de promoción 

interna. Entre las plazas ofertadas destacar una plaza con el programa de Museística y 

conservación de colecciones mineralógicas y petrológicas para el IGME. 

Destinatarios: Pertenecer como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo. 

Publicación: BOE núm. 135, de 07 de junio de 2017. 

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

Más información 

 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones  de carácter científico 2017 

Organismo convocante: Consejera de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Convocar ayudas para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de 

la investigación científica y de carácter presencial que se realicen en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco durante el segundo semestre del año 2017. 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 110, del 12 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de julio de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1917-retos-investigacion-2017-convocatoria-de-proyectos-de-i-d-i-del-programa-estatal-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-orientada-a-los-retos-de-la-sociedad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1902-proceso-selectivo-para-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1902-proceso-selectivo-para-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/1911-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-2017
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Convocatoria de pruebas selectivas de acceso al grupo C, Subgrupo C1, Escala 

Técnica Básica de Investigación 

Organismo convocante: Universitat de València. 

Objeto: La selección de personal para cubrir 10 puestos vacantes del grupo C, subgrupo C1, 

por el turno libre, sector de administración especial, escala técnica básica de investigación, 

mediante el sistema de concurso-oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, Formación Profesional 

de 2º grado, tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o 

titulación equivalente. 

Publicación: BOE núm. 141, de 14 de junio de 2017. 

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

Más información 

 

Subvenciones en materia de cultura y patrimonio cultural 2017 (Bases 

reguladoras) 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón. 

Objeto: Apoyar y fomentar las actividades realizadas en los diferentes sectores culturales así 

como su producción, difusión, estudio e investigación de la cultura, y la protección, 

conservación, acrecentamiento, investigación, fomento, promoción y difusión del patrimonio 

cultural aragonés.  

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Fecha de publicación: BOA 111, de 13 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales desde la publicación del extracto de 

la convocatoria. 

Más información 

 

Becas para investigadores o creadores en la Residencia de Estudiantes 2017 

Organismo convocante: La Residencia de Estudiantes y el Ayuntamiento de Madrid. 

Objeto: Convocar nueve becas para estancia en la Residencia de Estudiantes durante el curso 

2017-2018, mediante las cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y 

creadores.  

Destinatarios: Estudiantes de postgrado (Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología), y creadores y artistas. 

Fecha de publicación: junio 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 23 de junio de 2017, a las 14:00 de la tarde. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1918-proyectos-de-i-d-del-programa-estatal-de-fomento-de-la-investigacion-cientifica-y-tecnica-de-excelencia-subprograma-estatal-de-generacion-de-conocimiento
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1918-proyectos-de-i-d-del-programa-estatal-de-fomento-de-la-investigacion-cientifica-y-tecnica-de-excelencia-subprograma-estatal-de-generacion-de-conocimiento
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1903-becas-para-investigadores-o-creadores-en-la-residencia-de-estudiantes-2017
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Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 2018 

Organismo convocante: Europa Nostra. 

Objeto: Reconocer y fomentar las mejores prácticas en la conservación del patrimonio 

cultural tangible e intangible, estimular el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

todos los países europeos, incrementar el conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural 

europeo, y fomentar iniciativas similares mediante el poder del ejemplo. 

Los proyectos se podrán presentar en las siguientes categorías: Conservación; Investigación; 

Dedicación individual o colectiva; Educación, formación y sensibilización. 

Publicación: En la Web del Europa Nostra. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 1 de junio al 1 de octubre de 2017. 

Más información 

 

Subvencione para la promoción de la cultura valenciana a través de las 

actividades y fiestas vinculadas al patrimonio cultural inmaterial valenciano 

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

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a financiar actividades culturales y artísticas que 

contribuyan a la investigación, recuperación, promoción, difusión y expresión de aspectos de 

la cultura y la historia del pueblo valenciano y el patrimonio cultural inmaterial valenciano. 

Destinatarios: Asociaciones y fundaciones privadas, sin ánimo de lucro, legalmente 

constituidas, que realicen sus actividades en el territorio de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8060, del 12 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 13 de julio de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para apoyar las actividades de los grupos de investigación (SGR 2017-

2019) 

Organismo convocante: Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 

(AGAUR) 

Objeto: El objetivo es apoyar a los grupos que desarrollen investigación en Cataluña en las 

diferentes áreas científicas con el fin de impulsar su actividad y el impacto científico, 

económico y social, así como promover la proyección internacional de su investigación. 

Destinatarios: Grupos de investigación del sistema universitario de Cataluña, los centros 

públicos y privados. 

Publicación: Sitio web de la AGAUR. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1919-premio-union-europea-de-patrimonio-cultural-premios-europa-nostra-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1912-subvencione-para-la-promocion-de-la-cultura-valenciana-a-traves-de-las-actividades-y-fiestas-vinculadas-al-patrimonio-cultural-inmaterial-valenciano
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1912-subvencione-para-la-promocion-de-la-cultura-valenciana-a-traves-de-las-actividades-y-fiestas-vinculadas-al-patrimonio-cultural-inmaterial-valenciano
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1906-ayudas-para-apoyar-las-actividades-de-los-grupos-de-investigacion-sgr-2017-2019
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Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y 

tecnológico 2017. Comunidad Foral de Navarra 

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

Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su 

formación mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en 

proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de 

investigación, universidades y sociedades públicas. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas con centro de trabajo en Navarra y que realicen al menos un proyecto de 

I+D+i. 

Publicación: Pendiente de publicación en el BON. 

Plazo de presentación de solicitudes: será de 15 días naturales, que comenzará el día 

siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 

Más información 

 

Convocatoria: Premios Nacionales de Investigación (PNR 2017) 

Organismo convocante: La Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) 

Objeto: La Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) , con el apoyo del 

Gobierno de la Generalidad de Cataluña , ha convocado a los Premios Nacionales de 

Investigación (PNR 2017) , que este año llegan a la 28ª edición . Los galardones tienen como 

finalidad fomentar el reconocimiento social de la ciencia y, muy particularmente, divulgar la 

actividad científica de los investigadores y entidades vinculadas a Cataluña. Sin embargo los 

premios reconocen los diversos ámbitos de la actividad investigadora, así como las iniciativas 

de comunicación científica, mecenazgo científico y de cooperación público en proyectos de I 

+ D + i en Cataluña. 

Destinatarios: Universidades; centros de investigación; institutos universitarios de 

investigación; academias; y en general, todos los agentes del sistema catalán de investigación 

e innovación. 

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

Más información 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1900-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1900-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1905-convocatoria-premios-nacionales-de-investigacion-pnr-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1905-convocatoria-premios-nacionales-de-investigacion-pnr-2017
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de Becas de Doctorado para Mujeres Científicas de Países en 

Desarrollo 

Organismo convocante: Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD) 

Objeto: Objetivo contribuir a la aparición de una nueva generación de mujeres líderes en 

ciencia y tecnología y promover su participación efectiva en el desarrollo científico y 

tecnológico de sus países. La beca se ofrece a las mujeres científicas de los países elegibles 

para llevar a cabo la investigación de doctorado en ciencias en un instituto de acogida de 

reconocida reputación internacional en el Sur. 

Destinatarios: Mujeres estudiantes de doctorado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio 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. 

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

Más información 

 

JPI Cultural Heritage – Digital Heritage Call 

Organismo convocante: Cultural Heritage y Global Change 

Objeto: 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 debe incluir al menos tres equipos de investigación. 

Destinatarios: Equipos de investigación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Envío de propuestas del 24 de abril de 2017 hasta el 22 

de junio de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1875-becas-doctorado-en-kochi-university-of-technology-japon-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1875-becas-doctorado-en-kochi-university-of-technology-japon-2018
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/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/1850-jpi-cultural-heritage-digital-heritage-call
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Becas para investigadores o creadores en la Residencia de Estudiantes 2017 

Organismo convocante: La Residencia de Estudiantes y el Ayuntamiento de Madrid. 

Objeto: Convocar nueve becas para estancia en la Residencia de Estudiantes durante el curso 

2017-2018, mediante las cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y 

creadores tendrá la oportunidad de disfrutar desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 de 

agosto de 2018, en régimen de pensión completa, y con posibilidad de renovación, del marco 

que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una intensa actividad cultural y de un activo 

diálogo entre ciencias y artes.  

Destinatarios: Estudiantes de postgrado (Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología), y creadores y artistas. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 23 de junio de 2017, a las 14:00 de la tarde. 

Más información 

 

Ayudas para apoyar las actividades de los grupos de investigación (SGR 2017-

2019) 

Organismo convocante: Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 

(AGAUR) 

Objeto: El objetivo es apoyar a los grupos que desarrollen investigación en Cataluña en las 

diferentes áreas científicas con el fin de impulsar su actividad y el impacto científico, 

económico y social, así como promover la proyección internacional de su investigación. 

Destinatarios: Grupos de investigación de las universidades del sistema universitario de 

Cataluña, los centros públicos y privados y las fundaciones hospitalarias que tengan como 

actividad principal la investigación y que tengan sede en Cataluña. 

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

Más información 

 

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

Organismo convocante: Interreg Europe. 

Objeto: El objetivo es 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 Unión Europea (UE).  

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1903-becas-para-investigadores-o-creadores-en-la-residencia-de-estudiantes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1903-becas-para-investigadores-o-creadores-en-la-residencia-de-estudiantes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1906-ayudas-para-apoyar-las-actividades-de-los-grupos-de-investigacion-sgr-2017-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1906-ayudas-para-apoyar-las-actividades-de-los-grupos-de-investigacion-sgr-2017-2019
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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. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 26 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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