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Noticias y eventos destacados  

 

50 aniversario del ICOM-CC: 1967–2017   

A comienzos de este mes, coincidiendo con su 18ª Conferencia Trienal, el Comité de 

Conservación del ICOM ha cumplido 50 años. Creado en el año 1967 con un grupo reducido de 

profesionales de la conservación, el ICOM-CC cuenta en la actualidad con más de 2.200 

miembros de todo el mundo, siendo la mayor organización internacional de conservación. 

Más información 

 

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 

 

Primera reunión del Stakeholders Advisory Board de E-RIHS 

El pasado 14 de septiembre, se reunieron por primera vez el Stakeholders Advisory Board 

(SAB) de E-RIHS en Praga. El SAB está formado por representantes de los ministerios y otras 

instituciones Europeas responsables de la dimensión política de E-RIHS. Los coordinadores de 

los diferentes paquetes de trabajo presentaron al SAB los borradores de los documentos que 

definirán la estructura, plan financiero, plan de calidad etc. 

Más información 

http://www.icom-cc.org/342/50th-anniversary/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://e-rihs.es/2017/09/19/primera-reunion-del-stakeholders-advisory-board-en-praga/
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Últimas convocatorias publicadas 

Subvenciones destinadas a la conservación y/o recuperación del patrimonio 

medioambiental, histórico, artístico y religioso de 2017 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria). 

Objeto: Subvenciones para promover la recuperación y/o conservación del patrimonio 

medioambiental, histórico, artístico y religioso del término municipal. 

Destinatarios: Personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, agrupaciones, comunidades de 

bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado que lleven a cabo 

actividades, proyectos, programas u obras de recuperación o conservación del patrimonio 

medioambiental, histórico, artístico o religioso en el término municipal. 

Publicación: BOC núm. 184, de 25 de septiembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 octubre de 2017.  

Más información 

8 Becas de formación para el Museo Arqueológico Provincial-2018 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Objeto: Completar y perfeccionar la formación teórica de titulados universitarios mediante la 

práctica de tareas relacionadas con la actividad del Museo Arqueológico Provincial de la 

Excma. Diputación de Alicante, en las modalidades de Museografía y Museología (4 becas), 

Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 becas),  

Destinatarios: Licenciados o Grado en Bellas Artes, o Grado en Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales o Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Publicación: BOP núm.181 de 20 de septiembre 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de octubre de 2017. 

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid 

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

Objeto: Ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes culturales, en 

centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 222 del 18 de septiembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de octubre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/2041-subvenciones-destinadas-a-la-conservacion-y-o-recuperacion-del-patrimonio-medioambiental-historico-artistico-y-religioso-de-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/2041-subvenciones-destinadas-a-la-conservacion-y-o-recuperacion-del-patrimonio-medioambiental-historico-artistico-y-religioso-de-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1965-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2017
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Proceso selectivo para ingreso por el sistema de ingreso libre y acceso por el 

sistema de promoción interna en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Proceso selectivo para cubrir 37 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura, por el sistema de 

ingreso libre, y 7 plazas por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Titulados de Bachiller o Técnico. 

Publicación: BOE núm. 232, del 26 de  septiembre de 2017. 

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

Más información 

 

Ayudas de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de 

Excelencia (Programa BERC). 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto:  Subvenciones destinadas a la financiación de la actividad no económica de los 

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de 

Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC) para el período 2018-2021. 

Destinatarios: Entidades acreditadas como Centros de Investigación Básica y de Excelencia 

integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 183, del 25 de septiembre del 2017. 

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

Más información 

 

Becas de Movilidad al Personal Docente e Investigador de la Universidad y de los 

Centros Tecnológicos de Extremadura 2018 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura. 

Objeto: Ayudas para la movilidad del personal docente e investigador de la Universidad de 

Extremadura y de los centros tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

centros extranjeros de enseñanza superior y/o investigación. 

Destinatarios: Personal docente y/o investigador. 

Publicación: DOE núm. 179, del 18 de septiembre de 2017 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2043-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-de-ingreso-libre-y-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-en-la-escala-de-auxiliares-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-organismos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2046-ayudas-de-apoyo-a-los-agentes-de-la-red-vasca-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-acreditados-en-la-categoria-de-centros-de-investigacion-basica-y-de-excelencia-program
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/2039-becas-de-movilidad-al-personal-docente-e-investigador-de-la-universidad-y-de-los-centros-tecnologicos-de-extremadura-2017-2
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Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

FECYT-2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad- Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

Objeto: Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad 

española. Incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la 

innovación financiados con fondos públicos. Fomentar e incentivar el acercamiento de la 

ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos acortando distancias entre el mundo 

científico y tecnológico y la sociedad en general. Mejorar la educación científico–técnica de la 

sociedad en todos los niveles. Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades 

de divulgación científica. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios: Organismos públicos de investigación; universidades 

públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad 

demostrada en I+D+I; y otros centros públicos de I+D.   

Publicación: Web del organismo https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2017 

Más información 

 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

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: La finalidad de esta convocatoria es promover la formación de doctores, mediante la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 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 y, como consecuencia, al tejido productivo de Navarra. 

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 

https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2050-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-fecyt-2017
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
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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 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid 

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

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes 

culturales, en centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de 

concurrencia competitiva. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 222 del 18 de septiembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de octubre de 2017 

Más información 

8 Becas de formación para el Museo Arqueológico Provincial-2018 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Objeto: Completar y perfeccionar la formación teórica de titulados universitarios mediante la 

práctica de tareas relacionadas con la actividad del Museo Arqueológico Provincial de la 

Excma. Diputación de Alicante, en las modalidades de Museografía y Museología (4 becas), 

Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 becas), para el 

ejercicio 2018. 

Destinatarios: Licenciados o Grado en Bellas Artes, o Grado en Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales o Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Publicación: BOP núm.181 de 20 de septiembre 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 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/madrid/madrid-becas/1965-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1965-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2017


 

 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 6 

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: Subvenciones para la 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, que deseen contratar ayudantes de 

investigación y técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los grupos de investigación 

en los que se incorporen. 

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 

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 

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 

 

 

 

 

 

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
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
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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

