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Noticias y eventos destacados 

 

Últimos días para la presentación de solicitudes de acceso a la plataforma 

transnacional - ARCHLAB 

El 15 de septiembre de 2017 finaliza el plazo de presentación de las solicitudes para poder 

acceder a la plataforma ARCHILA, en la que 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.  

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

información. 

Más información 

 

Manual para Diseño de Proyectos Europeos  

La Oficina Europe Direct Granada, Centro de Información Europea Diputación de Granada, ha 

publicado el Manual para el Diseño de Proyectos Europeos, de acceso gratuíto. 

 

Con esta publicación, se ofrece información y pautas sobre cómo afrontar el diseño de un 

proyecto y su presentación a la convocatoria de un Programa Europeo. El objetivo es facilitar 

la comprensión de todo el proceso que va desde que una entidad tiene una posible idea de 

proyecto hasta que ésta se convierte en realidad, gracias a la obtención de financiación a 

través de alguno de los Programas Europeos. De esta forma, se ofrece un complemento a la 

Guía anteriormente publicada: “Financiación Europea y Entidades Locales – Programas 

Europeos para la Financiación Local 2014 – 2020”, en la que se presentan los Programas 

Europeos, mediante fichas descriptivas de cada uno de ellos. 

Más información 

 

mailto:maria.martingil@mecd.es
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://www.europadirectogranada.eu/images/LIBRO_DIPGRA_GUIA17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/fondoseuropeos/manual-para-el-diseno-de-proyectos-europeos-de-europe-direct-granada/?platform=hootsuite
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Últimas convocatorias publicadas 

Premios 2018 European Museum Academy: Micheletti y DASA  

Organismo convocante: European Museum Academy 

Objeto: El Premio Micheletti y el Premio DASA reconocen el trabajo de los museos, la 

investigación y el compromiso en diferentes áreas. El Premio Luigi Micheletti se centra en la 

historia europea contemporánea y su patrimonio científico, industrial y social. Está abierto 

para: Museos o centros de interpretación de la historia del siglo XX (militar, política o social), 

ciencia, tecnología o industria, así como centros de ciencia y ecomuseos. El Premio DASA está 

enfocado en la calidad de las actividades y oportunidades de aprendizaje. Incluye el concepto 

museológico, la calidad, la creatividad del diseño de la exposición y el programa de 

actividades educativas. Todo tipo de museos puede optar. 

Publicación: European Museum Academy. http://www.europeanmuseumacademy.eu/  

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

Más información 

Asistente de Investigación, análisis no invasivos para manuscritos iluminados para 

el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) 

Organismo convocante: Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) 

Objeto: Bajo la supervisión del Científico de Investigación, la persona candidata analizará 

manuscritos iluminados medievales y renacentistas con herramientas analíticas no invasivas, 

combinando diferentes métodos de imagen y analítica. 

Beneficiarios: Licenciados o maestría en física, química, ciencia de los materiales o la ciencia 

del patrimonio cultural, y aquellos que hayan completado recientemente un doctorado en 

cualquiera de estos campos también podrán optar. 

Publicación: Web University of Cambridge's Job Opportunities. http://www.jobs.cam.ac.uk/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de octubre de 2017 

Más información 

Ayudas contratos pre-doctorales Grupos e Institutos investigación UPNA-2018 

Organismo convocante: Universidad Pública de Navarra. 

Objeto: Se convocan 11 ayudas para contratos pre-doctorales para aquellos que deseen 

realizar una tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra, para el año 2018, adscritos a 

cada uno de los grupos e institutos de investigación. 

Destinatarios: Titulados superiores universitarios  

Publicación: pg. Web de la Universidad Pública de Navarra. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2017 

Más información 

http://www.europeanmuseumacademy.eu/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2016-premios-2018-european-museum-academy-micheletti-y-dasa
http://www.jobs.cam.ac.uk/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2013-asistente-de-investigacion-analisis-no-invasivos-para-manuscritos-iluminados
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1948-ayudas-contratos-pre-doctorales-grupos-e-institutos-investigacion-upna-2018
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Ayudas a centros tecnológicos y organismos de investigación y difusión de 

conocimientos para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D para 

el año 2017. Comunidad Foral de Navarra.  

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

Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de las ayudas es facilitar la adquisición de equipamientos científicos y 

tecnológicos y facilitar con ello una investigación científico-técnica de calidad. 

Destinatarios: Centros tecnológicos y organismos de investigación y difusión de 

conocimientos. Entidades sin ánimo de lucro que tengan por finalidad el fomento y promoción 

de la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Publicación: BON Resolución 90E/2017, de 8 de agosto de 2017.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre de 2017 

Más información 

Subvenciones destinadas a museos y colecciones de Euskadi para el año 2017 

Organismo convocante: Consejero de Cultura y Política Lingüística. País Vasco. 

Objeto: Subvenciones para la realización de actividades museísticas, destinadas a los museos 

y colecciones inscritos en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi. Las actividades 

deberán encuadrarse en diferentes líneas de actuación.   

Destinatarios: Museos y colecciones inscritos en el Registro de Museos de Euskadi. 

Publicación: BOPV núm. 158, del 121 de agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de septiembre de 2017. 

Más información 

Subvenciones para la incorporación de personal técnico de apoyo a la 

investigación para los años 2017-2019 

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

Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación, 

por los centros y organismos de investigación que desarrollen su actividad en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Esta convocatoria pretende contribuir a sufragar los gastos de 

contratación de personal técnico cualificado para dar soporte en el manejo de equipos, 

instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i. 

Destinatarios: Centros y organismos de investigación que desarrollen su actividad en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Publicación: BOA Nº159, del 21 de agosto de 2017. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/2007-ayudas-a-centros-tecnologicos-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-para-la-adquisicion-de-equipamiento-e-infraestructuras-de-i-d-para-el-ano-2017-comunid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2019-subvenciones-destinadas-a-museos-y-colecciones-de-euskadi-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2023-subvenciones-para-la-incorporacion-de-personal-tecnico-de-apoyo-a-la-investigacion-para-los-anos-2017-2019
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Becas Ibermuseos de Capacitación 2017 

Organismo convocante: Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo 

Objeto: Fortalecer las competencias de los profesionales de museos, además de promover la 

circulación del conocimiento y facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas 

y conceptos entre los países de la Comunidad Iberoamericana. Dos categorías: Categoría I - 

apoyo a la capacitación profesional en actividades de corta duración, tales como jornadas, 

cursos, talleres, seminarios, congresos y afines, realizadas o apoyadas por instituciones 

gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos. Categoría II – apoyo a 

la realización de pasantías profesionales en instituciones museísticas públicas o mixtas para el 

desarrollo de proyectos de investigación relacionados a áreas específicas de la museología, 

intercambio de experiencias y de buenas prácticas. 

Destinatarios: Profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los 12 

países miembros del Consejo Intergubernamental del programa IBERMUSEOS. 

Publicación: Página web de IBERMUSEOS 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de marzo de 2018 para la Categoría I; y 

hasta el 15 de septiembre para Categoría II 

Más información 

Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO, a 

través de la Agencia Estatal de Investigación en el marco de la ERA-Net HERA JRP 

“Joint Research Programme” 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Objeto: A través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad, participa  en la convocatoria de proyectos de investigación 

transnacionales sobre Humanidades en el área europea de la investigación, en el marco de la 

ERA-Net HERA Joint Research Programme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe”. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 

españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 

acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación 

Conjunta Internacional 2018 o equivalente. 

Destinatarios: Investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 

formando parte de consorcios transnacionales.  

Publicación: Página web de MINECO  

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

Más información 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2023-subvenciones-para-la-incorporacion-de-personal-tecnico-de-apoyo-a-la-investigacion-para-los-anos-2017-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2026-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-a-traves-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-en-el-marco-de-la-era-net-hera-jrp-joint-research-programme
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Convocatorias de próxima finalización 

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: Reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento científico de los 

centros y organismos de investigación de 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.  

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

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de septiembre de 2017. 

Más información 

Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Incentivar la incorporación estable de doctores en Universidades y Centros de I+D sin 

ánimo de lucro con objeto de estimular su ocupación por investigadores que posean una 

trayectoria científico-tecnológica destacada.  

Destinatarios: Universidades públicas, y privadas; Centros I+D; Entidades privadas.  

Publicación: BOE del 26 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Investigadores: del 04 de agosto  al 01 de septiembre 

de 2017. Centros: del 04 de agosto al 05 de septiembre de 2017. 

Más información 

Ayudas a las Acciones de Programación Conjunta Internacional, contempladas en 

el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Ayudas a proyectos de investigación incluidos en acciones de programación conjunta 

internacional, financiando la participación de equipos españoles en proyectos de investigación 

colaborativa transnacional en el contexto del Espacio Europeo de Investigación. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros 

de apoyo a la innovación tecnológica; etc. 

Publicación: BOE núm. 181, de 31 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre de 2017. 

Más información 

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
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1999-ayudas-para-incentivar-la-incorporacion-estable-de-doctores-ied-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1996-ayudas-correspondientes-a-las-acciones-de-programacion-conjunta-internacional-contempladas-en-el-programa-estatal-de-i-d-i-orientada-a-los-retos-de-la-sociedad
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Subvenciones para la realización de eventos y actividades de promoción, 

divulgación y difusión de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación 2017 

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

de Aragón. 

Objeto: Convocar las subvenciones para la realización en Aragón, durante el año 2017, de 

eventos y actividades en los que se promueva, difunda y divulgue la cultura científica, la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Destinatarios: Universidades, organismos públicos de investigación, centros de I+D+i, 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 143, de 27 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de septiembre de 2017. 

Más información 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

archivísticos 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos de ámbito nacional que redunden 

en la mejor conservación y difusión de nuestros archivos. La finalidad perseguida es la 

realización de trabajos de descripción, reproducción, conservación, restauración, 

identificación, valoración, y recuperación de documentos. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos 

archivísticos cuyo objeto sea la documentación de interés nacional sobre el Patrimonio 

Documental Español y su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 191, de 11 de agosto de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre 2017. 

Más información 

XVI Premios "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: El objeto es la concesión de premios a proyectos originales con la finalidad de 

fomentar la investigación en los centros universitarios y favorecer la incorporación de los 

estudiantes al ámbito investigador. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios matriculados durante el curso 2016-2017 en estudios 

de máster, grado, ingeniero superior, arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre de 2017. 

Publicación: BOE núm. 188, de 08 de agosto de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/1974-subvenciones-para-la-realizacion-de-eventos-y-actividades-de-promocion-divulgacion-y-difusion-de-la-ciencia-la-investigacion-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2008-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-el-desarrollo-de-proyectos-archivisticos-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2005-xvi-premios-arquimedes-de-introduccion-a-la-investigacion-cientifica-2017
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Ayudas para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para llevar a cabo proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento 

de archivos de ámbito nacional que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros 

archivos. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos 

de mejora de las instalaciones y equipamiento cuyo objeto sea un archivo de interés nacional 

o de interés al menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio 

Documental Español y su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 191, de 11 de agosto de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 11 de septiembre 2017 

Más información 

Subvenciones para la incorporación de personal técnico de apoyo a la 

investigación para los años 2017-2019 

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

Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación, 

por los centros y organismos de investigación que desarrollen su actividad en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Se pretende contribuir a sufragar los gastos de contratación de personal 

técnico cualificado para dar soporte en el manejo de equipos, instalaciones y demás 

infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento. 

Destinatarios: Centros y organismos de investigación que desarrollen su actividad en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Publicación: BOA Nº159, del 21 de agosto de 2017. 

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

Más información 

XXIII Premio Europeo de Divulgación Científica «Estudi General» 

Organismo convocante: Universitat de València y el Ajuntament d'Alzira 

Objeto: El premio tiene la finalidad de estimular la creación y la difusión de obras que 

pongan al alcance del público los avances científicos y tecnológicos y también la divulgación 

de las diferentes áreas del conocimiento. 

Destinatarios: Aquellas personas que presenten ensayos de difusión popular del conocimiento 

científico y tecnológico. 

Publicación: DOGV núm. 8085, de 17 de julio de 2017. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2009-ayudas-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2023-subvenciones-para-la-incorporacion-de-personal-tecnico-de-apoyo-a-la-investigacion-para-los-anos-2017-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1969-xxiii-premio-europeo-de-divulgacion-cientifica-estudi-general
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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 Europa 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 Horizon 2020, 11 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de septiembre 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 

Becas Ibermuseos de Capacitación 2017 

Organismo convocante: Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo 

Objeto: Fortalecer las competencias de los profesionales de museos, además de promover la 

circulación del conocimiento y facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas 

y conceptos entre los países de la Comunidad Iberoamericana. Dos categorías: Categoría I - 

apoyo a la capacitación profesional en actividades de corta duración, tales como jornadas, 

cursos, talleres, seminarios, congresos y afines, realizadas o apoyadas por instituciones 

gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos. Categoría II – apoyo a 

la realización de pasantías profesionales en instituciones museísticas públicas o mixtas para el 

desarrollo de proyectos de investigación relacionados a áreas específicas de la museología, 

intercambio de experiencias y de buenas prácticas. 

Destinatarios: Profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los 12 

países miembros del Consejo Intergubernamental del programa IBERMUSEOS. 

Publicación: Página web de IBERMUSEOS 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de septiembre para Categoría II, hasta el 

30 de marzo de 2018 para la Categoría I; 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1846-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1854-becas-doctorado-en-kochi-university-of-technology-japon-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2024-becas-ibermuseos-de-capacitacion-2017
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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.  

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

