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Noticias y eventos destacados 

 

Consulta Pública del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020 

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad somete a información pública previa el avance del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2017-2020, entre el 11 de 

julio y el 31 de julio de 2017. 

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación constituye el marco de 

referencia plurianual para articular las actuaciones de la Administración General del Estado 

en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Los artículos 

42 y 43 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 14 de julio de 2011, 

atribuyen a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad como departamento titular de las competencias de la 

Administración General del Estado en materia de I+D+i, la elaboración de la propuesta del 

Plan Estatal. 

Para la elaboración de la propuesta que se somete a consulta pública la Secretaría de Estado 

de Investigación, Desarrollo e Innovación ha contado con la participación de más de setenta 

expertos independientes que incluyen a: (a) responsables de la programación y gestión de 

ayudas de I+D+i y responsables de las políticas sectoriales de la Administración General del 

Estado; (b) representantes de los agentes de ejecución de actividades de I+D+i y beneficiarios 

de las ayudas –investigadores, universidades, OPIs, organismos de investigación, empresas, 

centros tecnológicos, plataformas tecnológicas, centros de investigación del Sistema Nacional 

de Salud, etc; (c) representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas, las sociedades científicas, empresariales, tecnológicas, asociaciones de colectivos 

de usuarios de ayudas del Plan Estatal, etc., y (d) otros expertos independientes con una 

experiencia contrastada en el diseño de políticas públicas de I+D+i a nivel nacional e 

internacional. 

Más información  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=df748e6cf513d510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Premio de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF) 2017 al Instituto de 

Patrimonio Cultural de España (IPCE) 

La Entregado el Premio de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF) 2017 al Instituto de 

Patrimonio Cultural de España (IPCE) como organismo impulsor del Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial. 

Este Plan constituye un activo esencial en la identificación, análisis, conservación, 

recuperación, enriquecimiento, puesta en valor y gestión de los elementos que constituyen el 

Patrimonio Industrial en el área de la fabricación española, además de vertebrar el estudio y 

actuaciones en dicha área de las diversas administraciones, así como de otras entidades 

públicas y privadas. 

Más información  

La Red Eureka aprueba más de 1.000 millones en proyectos de I+D bajo 

presidencia española 

La iniciativa Eureka ha concedido más de 1.000 millones de euros para cerca de 500 proyectos 

innovadores en los que participan más de 1.300 empresas y alrededor de 450 centros de 

investigación. Con estas cifras la presidencia española de la Red internacional de innovación 

Eureka, que entre julio de 2016 y junio de 2017 ha coordinado el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (MEIC), ha alcanzado la cifra de proyectos de I+D más alta aprobada en una 

mandato de esta red con tres décadas de historia.  

Más información  

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: Realización de proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el 

exterior. 

Destinatarios: Personas físicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro, que cuenten con un 

equipo de investigadores de probada solvencia en la materia objeto de esta convocatoria.  

Publicación: BOE núm. 156, del 1 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de agosto de 2017. 

Más información  

 

http://www.sif-mes.org/premio-de-la-sif-2017/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=a96e46baaa8fc510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1943-ayudas-para-proyectos-arqueologicos-en-el-exterior-correspondientes-al-ano-2017
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Subvenciones para la realización de proyectos de I+D en cooperación 

internacional en el marco de la red MANUNET 

Organismo convocante: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León. 

Objeto: La Concesión de subvenciones a empresas de Castilla y León que participen en 

proyectos de I+D internacionales en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales, en 

el marco de la convocatoria internacional 2017 de la red MANUNET. 

Destinatarios: Las empresas con al menos un centro de trabajo productivo en Castilla y León.  

Publicación: DOCM núm. 126, de 4 de julio de 2017. 

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

Más información 

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación 

Santander-UCM 2017 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Regular el procedimiento de concesión en régimen de publicidad, objetividad y 

concurrencia competitiva, de ayudas financieras al Personal Docente e Investigador de la 

Universidad Complutense de Madrid, para la realización de proyectos de investigación. 

Destinatarios: Personal Docente e Investigador laboral y Personal Docente e Investigador 

Funcionario de la UCM, con título de doctor, en servicio activo y con destino en la UCM. 

Fecha de publicación: BOCM nº 158, de fecha 05 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 julio 2017 

Más información 

Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores 

posdoctorales (YEI). (2017) 

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

Objeto: Contratación por los centros de investigación de jóvenes, menores de treinta años, 

no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación para que puedan recibir 

una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo 

en las áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a 

la investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que deseen contratar ayudantes de 

investigación y técnicos de laboratorio.  

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 162 de 10 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 de agosto de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
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JPI Cultural Heritage – Changing Environments Call 

Organismo convocante: Cultural Heritage y Global Change 

Objeto: La convocatoria Heritage in Changing Environments apoyará proyectos de 

investigación que ayuden al patrimonio cultural a afrontar los desafíos de la sociedad y 

contribuir al desarrollo de la misma. El objetivo de la convocatoria es financiar una 

investigación excelente que sea colaborativa, transnacional, interdisciplinaria e innovadora.  

Destinatarios: De 3 a 5 equipos de investigación de diferentes países. 

Publicación: Página web de Cultural Heritage (último acceso el 12 de julio de 2017). 

Plazo de presentación de solicitudes: Envío de propuestas del 04 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2017. 

Más información 

 

Subvenciones para reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento 

científico de los centros y organismos de investigación 2017 

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno 

de Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento 

científico de los centros y organismos de investigación que desarrollan su actividad 

investigadora en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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 

Fecha de publicación: BOA Núm. 134, de 14 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 04 de agosto de 2017. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/1961-subvenciones-para-reparacion-mantenimiento-y-puesta-a-punto-de-equipamiento-cientifico-de-los-centros-y-organismos-de-investigacion-2017
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para la formación de personal investigador (FPI, FPI-E), y para tasas 

académicas, (BECAS PREDOCTORALES 2017) 

Organismo convocante: Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. Gobierno de 

las Islas Baleares. 

Objeto: Se convocan 12 ayudas para la formación de personal investigador (FPI) personal 

investigador empresarial (FPI-E) en centros de investigación y en empresas  

Destinatarios: Doctorando, y tener la residencia en las Islas  

Publicación: BOIB Núm. 75, del 20 de junio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de julio de 2017 

Más información 

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: Formación como personal de investigación y tecnológico, en proyectos de I+D+i.  

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

y sociedades públicas con centro de trabajo en  

Publicación: BON núm. 118 del 20 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de junio hasta el 21 de julio. 

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D en cooperación 

internacional en el marco de la red MANUNET 

Organismo convocante: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León. 

Objeto: La Concesión de subvenciones a empresas de Castilla y León que participen en 

proyectos de I+D internacionales en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales, en 

el marco de la convocatoria internacional 2017 de la red MANUNET. 

Destinatarios: Las empresas de cualquier tamaño que tengan al menos un centro de trabajo 

productivo en Castilla y León.  

Publicación: DOCM núm. 126, de 4 de julio de 2017. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1926-ayudas-para-la-formacion-de-personal-investigador-fpi-fpi-e-y-para-tasas-academicas-becas-predoctorales-2017
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/proyectos/1933-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2017
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Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Ayudas del programa Principia de la Agencia Gallega de Innovación dirigidas a las 

empresas y organismos de investigación en Galicia, destinadas al fomento de la contratación 

para la realización de actividades de I+D+i alineadas con las prioridades establecidas en la 

RIS3 para Galicia, con el fin de favorecer su carrera profesional. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 118, del 02 de junio de 2017. 

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

Más información 

Subvenciones del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación. Junta de 

Castilla y León 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones del 

programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

Destinatarios: Las universidades públicas y privadas de Castilla y León;  organismos o centros 

públicos de investigación; Infraestructuras científico-técnicas 

Publicación: BOCYL núm. 126, de 04 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de julio de 2017. 

Más información 

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación 

Santander-UCM 2017 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Regular el procedimiento de concesión en régimen de publicidad, objetividad y 

concurrencia competitiva, de ayudas financieras al Personal Docente e Investigador de la 

Universidad Complutense de Madrid, para la realización de proyectos de investigación. 

Destinatarios: Personal Docente e Investigador laboral y funcionario de la UCM, con título de 

doctor, en servicio activo y con destino en la UCM. 

Fecha de publicación: BOCM nº 158, de fecha 05 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 julio 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1929-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-tecnologos-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-en-las-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-proyectos/1947-subvenciones-del-programa-de-apoyo-a-proyectos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-empresas/1951-convocatoria-de-ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-investigacion-santander-ucm-2017
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Subvenciones destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la 

Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO patrimonio mundial o inmaterial 

de la humanidad 

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

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Actividades destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la 

Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO, patrimonio mundial, patrimonio cultural 

inmaterial o de la humanidad o incluido en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda 

dentro del ámbito de actuación de la Conselleria competente en materia de cultura. 

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

que realicen actividades destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio.  

Publicación: DOCV núm. 8072, del 26 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de julio de 2017. 

Más información 

Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: Realización de proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el 

exterior. 

Destinatarios: Personas físicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro, que cuenten con un 

equipo de investigadores de probada solvencia en la materia objeto de esta convocatoria.  

Publicación: BOE núm. 156, del 1 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de agosto de 2017. 

Más información 

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1936-subvenciones-destinadas-a-la-difusion-promocion-y-fomento-del-patrimonio-de-la-comunitat-valenciana-declarado-por-la-unesco-patrimonio-mundial-o-inmaterial-de-la-humanidad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1943-ayudas-para-proyectos-arqueologicos-en-el-exterior-correspondientes-al-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1890-premios-cultura-da-galega-2017
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Subvenciones, para llevar a cabo proyectos de investigación y la creación de 

grupos de investigación de las universidades gallegas 

Organismo convocante: Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia. Xunta de Galicia. 

Objeto: La realización de proyectos de investigación en cooperación para el desarrollo, y 

sobre la aplicación de la tecnología para el desarrollo humano. La creación de grupos de 

investigación, uni o multidisciplinar, inter o no, en el campo de la cooperación al desarrollo, 

dirigido principalmente especialización en la investigación en cooperación para el desarrollo, 

la consolidación de la investigación en esta área en el SUG. 

Destinatarios: Organizaciones del Sistema Universitario de Galicia y receptores como 

investigadores o equipos individuales y grupos de investigación del Sistema Universitario de 

Galicia (SUG). 

Publicación: DOG núm 123, del 29 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de julio 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/index.php/galicia/galicia-becas/1938-subvenciones-en-regimen-de-competencia-para-llevar-a-cabo-proyectos-de-investigacion-y-la-creacion-de-grupos-de-investigacion
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

