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Noticias y eventos destacados 

   

Noche Europea de los Investigadores 

El próximo 29 de septiembre se celebrará La Noche Europea de los Investigadores. La Noche 

Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de divulgación científica, que se 

celebra simultáneamente en 340 ciudades europeas desde 2005. En la Comunidad de Madrid 

está promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y coordinado por la 

Fundación madri+d. Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del Programa 

Horizonte 2020 de investigación e innovación de la UE bajo el acuerdo de subvención número 

721631. 

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para la atracción de talento investigador para su incorporación a grupos 

de investigación de la Comunidad de Madrid (2017) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

Objeto: Incorporación de personal investigador y realización de actividades de I + D. Dos tipos 

de actuaciones: a) Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y 

financiación adicional de actividades de I + D. Los investigadores contratados deben haber 

realizado estancias predoctorales y/o postdoctorales en algún centro de I + D en el extranjero 

y haber estado vinculados en los años anteriores a una institución u organismo de I + D en el 

extranjero. b) Modalidad 2: Ayudas para la contratación de jóvenes doctores. Durante al 

menos un año de los últimos dos años anteriores a la convocatoria, el investigador debe haber 

estado vinculado a una institución u organismo de I + D en el extranjero. 

Destinatarios: Instituciones, organismos, universidades y centros públicos de investigación 

con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios 

Avanzados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 208, de  01 de septiembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de septiembre de 2017. 

Más información 

http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2031-ayudas-para-la-atraccion-de-talento-investigador-para-su-incorporacion-a-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-2017
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Subvenciones a entidades locales de Navarra para la promoción de intervenciones 

en el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

Organismo convocante: Consejería de Cultura, Deporte y Juventud. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: Ayudas a entidades locales destinadas a promocionar la realización de intervenciones 

arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Foral de Navarra. 

Destinatarios: Entidades locales de Navarra que promuevan intervenciones arqueológicas en 

su ámbito territorial. 

Publicación: BON Nº 171, del 05 de septiembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 03 octubre de 2017 

Más información 

Convocatoria de Ayudas Predoctorales del Plan de Formación y de I+D, 2017. 

Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Servicio de Universidades y Tecnologías Educativas. Comunidad Foral 

de Navarra. 

Objeto: Promover la formación de doctores, mediante la concesión, de ayudas para la 

realización de una investigación original (tesis doctoral). Dicha investigación debe tener 

interés para Navarra de forma que facilite la incorporación de talento investigador al sistema 

navarro de educación superior e investigación científica. 

Destinatarios: Titulados superiores universitarios  

Publicación: BON Nº 174, del 8 de septiembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de octubre de 2017 

Más información 

Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de 

laboratorio a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (YEI) (2017) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte-D. G. de Universidades 

e Investigación 

Objeto: Incorporación de personas jóvenes, mayores de dieciséis años y 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. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 217, del 12 de septiembre de 2017 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2033-subvenciones-a-entidades-locales-de-navarra-para-la-promocion-de-intervenciones-en-el-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2032-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2030-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2017
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Ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés dirigidas a 

asociaciones sin ánimo de lucro para el año 2017 

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

Objeto: El objeto de las ayudas de la convocatoria es para la realización de actividades 

científicas y de investigación, desarrolladas en 2016 y hasta la fecha fijada como término de 

la justificación, dirigidas al impulso de proyectos y actuaciones de investigación que ayuden a 

mejorar el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de Aragón. 

Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación 

organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que se desarrollen para la elaboración, 

gestión y coordinación de las acciones de investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, 

en especial de la elaboración de repertorios e inventarios, así como para actividades 

arqueológicas o paleontológicas, la documentación de los bienes que lo integran y la 

promoción y difusión de los resultados de las investigaciones sobre historia de Aragón. 

Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 175, de 12 de septiembre de 2017 

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

Más información 

Ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés dirigidas a 

empresas privadas y autónomos para el 2017 

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

Objeto: Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación 

organizadas por empresas privadas y autónomos, en tanto que empresarios individuales, 

siempre que se desarrollen para la elaboración, gestión y coordinación de las acciones de 

investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, en especial de la elaboración de 

repertorios e inventarios, así como para actividades arqueológicas o paleontológicas, la 

documentación de los bienes que lo integran y la promoción y difusión de los resultados de las 

investigaciones sobre historia de Aragón. 

Destinatarios: Podrán solicitar estas subvenciones tanto empresas privadas como autónomos, 

en tanto que empresarios individuales. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 175, de 12 de septiembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de septiembre de 2017 

Más información 

Subvenciones para la investigación aplicada al ámbito de la protección del 

Patrimonio Cultural Vasco 2017-18 

Organismo convocante: Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación 

que, en todo caso deberán ser siempre de investigación aplicada al ámbito de la protección 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/2029-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-dirigidas-a-asociaciones-sin-animo-de-lucro-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/2028-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-para-el-ano-empresas-y-autonomos-para-el-2017
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del patrimonio cultural vasco, incluyéndose tanto el patrimonio material –inmueble y mueble– 

como el inmaterial. 

Destinatarios: Las personas físicas que acrediten estar en posesión del título universitario 

superior de Licenciado o Graduado en Geografía e Historia, Historia, Filosofía y Letras 

(sección Geografía e Historia) o equivalentes. Serán igualmente válidas cualquiera de las 

titulaciones relativas a especialidades de esta última: Historia Antigua, Medieval, Moderna, 

Contemporánea, Arqueología o Prehistoria, además de otras íntimamente ligadas al estudio 

del Patrimonio Cultural como la Antropología, la Paleontología o la Historia del Arte. 

Publicación: BOPV núm. 175, del 13 de septiembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de octubre de 2017. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria NEOTEC 2017 -Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales 

de empresas innovadoras  

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Poner en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de 

tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que 

la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la innovación 

serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de 

base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D. 

Destinatarios: Pequeñas empresas de carácter innovador. 

Publicación: BOE núm. 169 del 17 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de septiembre 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: desde el 1 al 20 de septiembre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/2034-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2017-18
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1964-convocatoria-neotec-2017-ayudas-destinadas-a-nuevos-proyectos-empresariales-de-empresas-innovadoras
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 para la atracción de talento investigador para su incorporación a grupos 

de investigación de la Comunidad de Madrid (2017) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

Objeto: Incorporación de personal investigador y realización de actividades de I+D. Se 

contemplan dos tipos de actuaciones: a) Modalidad 1: Ayudas para la contratación de 

doctores con experiencia y financiación adicional de actividades de I+D. Los investigadores 

contratados deben haber realizado estancias predoctorales y/o postdoctorales en algún 

centro de I+D en el extranjero y haber estado vinculados en los años anteriores a una 

institución u organismo de I+D en el extranjero. b) Modalidad 2: Ayudas para la contratación 

de jóvenes doctores. Durante al menos un año de los últimos dos años anteriores a la 

convocatoria, el investigador debe haber estado vinculado a una institución u organismo de 

I+D en el extranjero. 

Destinatarios: Instituciones, organismos, universidades y centros públicos de investigación 

con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios 

Avanzados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 208, de  01 de septiembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de septiembre de 2017. 

Más información 

Ayudas contratos predoctorales 'Concepción Arenal', Universidad Cantabria  

Organismo convocante: Universidad de Cantabria. 

Objeto: Promover la formación de doctores en programas de solvencia formativa e 

investigadora, mediante la concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 

competitiva, de 10 ayudas en cualquier área de conocimiento científico (excepto las áreas de 

biomedicina, biotecnología y ciencias de la salud que serán objeto de convocatoria 

específica), que facilite su futura incorporación al sistema español de educación superior e 

investigación científica. 

Destinatarios: Titulados universitarios 

Publicación: BOC núm. 188, del 20 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 20 de junio hasta el 05 septiembre de 2017 

Más información 

Ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés dirigidas a 

asociaciones sin ánimo de lucro para el año 2017 

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

Objeto: El objeto de las ayudas de la convocatoria es para la realización de actividades 

científicas y de investigación, desarrolladas en 2016 y hasta la fecha fijada como término de 

la justificación, dirigidas al impulso de proyectos y actuaciones de investigación que ayuden a 

mejorar el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de Aragón. 

Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2031-ayudas-para-la-atraccion-de-talento-investigador-para-su-incorporacion-a-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1927-ayudas-contratos-predoctorales-concepcion-arenal-universidad-cantabria
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organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que se desarrollen para la elaboración, 

gestión y coordinación de las acciones de investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, 

en especial de la elaboración de repertorios e inventarios, así como para actividades 

arqueológicas o paleontológicas, la documentación de los bienes que lo integran y la 

promoción y difusión de los resultados de las investigaciones sobre historia de Aragón. 

Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 175, de 12 de septiembre de 2017 

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

Más información 

Ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés para el año 

empresas y autónomos para el 2017 

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

Objeto: Podrán ser objeto de esta convocatoria las actividades científicas y de investigación 

organizadas por empresas privadas y autónomos, en tanto que empresarios individuales, 

siempre que se desarrollen para la elaboración, gestión y coordinación de las acciones de 

investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, en especial de la elaboración de 

repertorios e inventarios, actividades arqueológicas o paleontológicas, la documentación de 

los bienes que lo integran y la promoción y difusión de los resultados de las investigaciones 

sobre historia de Aragón. 

Destinatarios: Empresas privadas como autónomos, en tanto que empresarios individuales. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 175, de 12 de septiembre de 2017 

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

Más información 

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados 

Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 

de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad 

de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

Comunidad de Madrid 

Objeto: Pruebas selectivas para la cobertura de quince plazas en el Cuerpo de Técnicos y 

Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 

de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 

Diplomado Universitario. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 177 del 27 de julio de 2017 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/2029-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-dirigidas-a-asociaciones-sin-animo-de-lucro-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/2028-ayudas-para-la-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural-aragones-para-el-ano-empresas-y-autonomos-para-el-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1979-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-tecnicos-y-diplomados-especialistas-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-archivos-de-administrac
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Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores 

Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de 

Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

Comunidad de Madrid 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de veinticuatro plazas en el Cuerpo 

de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 

Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de Grado, Licenciado, 

Ingeniero o Arquitecto. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 177 del 27 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 22 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. Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

Objeto: La concesión de 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 alguna de las siguientes líneas de 

actuación: a) Documentar los fondos que componen la colección y mejorar el conocimiento de 

la misma; b) Renovar la exposición permanente y realizar exposiciones temporales; c) Diseñar 

y ofrecer actividades didácticas y de difusión cultural acordes con su temática y ámbito de 

actuación; d) Generar conocimiento científico relacionado con su temática y ámbito de 

actuación; e) Mejorar la gestión e impulsar la innovación. 

Destinatarios: Museos y colecciones inscritos en el Registro de Museos y Colecciones de 

Euskadi. 

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

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre de 

2017. 

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1978-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-tecnicos-superiores-facultativos-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-archivos-de-administracion-especial-grupo-a-su
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2019-subvenciones-destinadas-a-museos-y-colecciones-de-euskadi-para-el-ano-2017
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

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/cataluna/cataluna-becas/1905-convocatoria-premios-nacionales-de-investigacion-pnr-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1885-premio-de-investigacion-cultural-arturo-barea-2017
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

