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Noticias y eventos destacados 

Nueva web del nodo español de E-RIHS 

El nodo español de E-RIHS ya tiene página web. El nodo español de la infraestructura europea ERIHS se 

encuentra actualmente en su etapa inicial de creación y se irá construyendo en paralelo a  ERIHS.eu, 

durante el desarrollo de la European Research Infrastructure for Heritage Science —Preparatory 

Phase (ERIHS-PP). 

En la página web se irá publicando información sobre los avances en la creación de esta 

infraestructura tanto a nivel europeo como nacional. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

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 

 

http://e-rihs.es/
http://e-rihs.es/
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
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Convocatorias de próxima finalización 

 

ERC Starting Grants 2017 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Subvenciones para apoyar a los futuros directores de investigación que están a punto de 

establecer o consolidar un equipo de investigación adecuado y de comenzar a realizar investigaciones 

independientes en Europa.  

Destinatarios: Investigadores con 2-7 años de experiencia desde la finalización del doctorado y una 

trayectoria profesional científica muy prometedora. 

Publicación: Página web de la European Research Council, agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de Octubre de 2017. 

Más información 

 

Subvenciones al Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial 

Organismo convocante: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

Objeto: Subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 

experimental y la innovación empresarial en Andalucía, que tienen como objetivo la mejora de la 

participación relativa de las empresas que operan en Andalucía en el gasto total en I+D+i en Andalucía 

y la mejora de la intensidad de la innovación y el resultado del esfuerzo innovador en las mismas, 

especialmente las PYMES. 

Destinatarios: Empresas de Andalucía. 

Publicación: BOJA núm 133 de 13 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 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/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2001-erc-starting-grants-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-empresas/1963-subvenciones-al-programa-de-apoyo-a-la-i-d-i-empresarial
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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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: Los candidatos deben tener una licenciatura 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: Página 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 

 

Premio México de Ciencia y Tecnología 2017 

Organismo convocante: Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias. Presidencia de la 

República de México 

Objeto: Reconocer a un investigador que haya contribuido de manera significativa al conocimiento 

científico universal, se haya distinguido por el impacto internacional de sus aportaciones, haya 

consolidado una línea de investigación en la formación de recursos humanos y cuya labor se haya 

realizado principalmente en la región que abarca esta convocatoria. 

Destinatarios: Investigadores cuya nacionalidad pertenezca a algún país de Centroamérica, 

Sudamérica, el Caribe, España o Portugal. No se admitirán candidaturas de nacionales mexicanos. 

Publicación: Página:  http://www.premiomx.ccciencias.mx/contoria.php. 

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

Más información 

 

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 

 

 

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.premiomx.ccciencias.mx/contoria.php
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1928-becas-fulbright-scholar-de-los-estados-unidos-de-2018-1919
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
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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: Se convoca 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, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudesJóvenes investigadores. 

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: Podrán acceder a las ayudas previstas las entidades con personalidad jurídica propia 

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 Museo Nacional del Prado y Fundación Iberdrola España de formación e 

investigación en restauración 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Fundación Iberdrola España. 

Objeto: Convocatoria de Becas de Formación e Investigación en Restauración Fundación Iberdrola 

España - Museo Nacional del Prado, destinadas a cubrir dos becas en el Taller de Restauración de 

Pintura y una beca en el Servicio de Documentación Técnica y Laboratorio. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de grado universitario Grado, o 

Licenciado o Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad en Pintura.  

Publicación: Web del Museo Nacional de Prado www.museodelprado.es/ (19/10/2017) 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 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-autonomos-del-ministerio-de-cultura-2017
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-programa-berc
http://www.museodelprado.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2052-becas-museo-nacional-del-prado-y-fundacion-iberdrola-espana-de-formacion-e-investigacion-en-restauracion


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 5 

Premios de la Fundación Princesa de Girona para jóvenes: investigación científica 

Organismo convocante: Fundación Princesa de Girona 

Objeto: Premiar la trayectoria de jóvenes científicos (incluidos los que trabajan en el campo de las 

ciencias humanas y sociales) con experiencias o proyectos de investigación destacados en su disciplina, 

emprendedores, innovadores y con un elevado potencial de desarrollo futuro. Cuatro categorías 

premian las trayectorias de jóvenes: 1-Artes y letras, 2-Investigación Científica, 3-Empresa y 4-Social. 

Destinatarios: Jóvenes  científicos de 16 a 35 años nacidos o residentes en España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de octubre 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: 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: BON núm. 118 del 20 de junio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de junio hasta el 31 de octubre de 2017 

Más información 

 

Ayudas para contratar a jóvenes investigadores - 2017. Región de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo Servicio Regional de 

Empleo y Formación. Región de Murcia. 

Objeto: Subvencionar las contrataciones de carácter indefinido de jóvenes titulados universitarios 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil realizadas a tiempo completo o parcial (cuando 

la jornada pactada sea como mínimo del 50 por ciento de la jornada laboral a tiempo completo), que 

formen parte integrante de un proyecto I+D informado como “apto” por la Comisión Técnica de 

Evaluación. 

Destinatarios: Empresas cuyo centro de trabajo para el que se realice la actividad objeto de 

subvención se encuentre ubicado en la Región de Murcia. 

Publicación: BORM, de 235 del 8 de octubre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 30 de marzo 2017 al 31 de octubre 2017. 

Más información 

 

 
 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1966-premios-de-la-fundacion-princesa-de-girona-para-jovenes-investigacion-cientifica
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/murcia/murcia-becas/1823-ayudas-para-contratar-a-jovenes-investigadores-2017-region-de-murcia
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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

