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Noticias y eventos destacados 

 

 

Ayudas Consolidator Grants del ERC 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC), ha publicado la concesión de las becas Conslidator Grants 

2017. Este año ha concedido 13 becas a equipos de investigación españoles, muy por debajo de los 24 

que logró en 2016 o los 18 de 2015. España es uno de los que menos becas ha recibido dentro de los 

grandes países de Unión Europea. Italia ha conseguido 14 becas, 60 ha conseguido Reino Unido, 56 

Alemania y Francia 38. 

Las becas Consolidator del ERC están destinadas a investigadores de entre 7 y 12 años de carrera que 

buscan financiación para sus proyectos. Son unas de las distinciones más difíciles de conseguir y por 

tanto, de las más deseadas por los científicos que pueden aspirar a ellas. Este año, Europa repartirá 

630 millones de euros a 329 investigadores en total. 

Más información 

 

FOTCIENCIA15 

FOTCIENCIA es una iniciativa organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuyo objetivo es acercar la ciencia 

a los ciudadanos mediante una visión artística y estética sugerida a través de fotografías científicas, 

que son expuestas junto con una descripción o comentario escrito del hecho científico que ilustran. Es 

también objetivo de esta iniciativa promover entre la comunidad científica la importancia de divulgar 

su trabajo al conjunto de la sociedad. 

La exposición de fotografías científicas itinerante producida en el marco de esta iniciativa se presenta 

cada año en los principales museos, centros de la ciencia, universidades y centros culturales del país, 

con gran éxito de público y repercusión en medios de comunicación. 

El plazo de presentación de las fotografías finaliza el 14 de diciembre de 2017. 

Más información 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_results_all_domains.pdf
https://www.fotciencia.es/Publico/Info/bases.aspx
https://www.fotciencia.es/Publico/Info/bases.aspx


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 2 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Becas de posgrado "La Caixa". Convocatoria 2018 

Organismo convocante: Obra Social "La Caixa". 

Objeto: Ayudas para jóvenes investigadores que quieran cursar estudios de posgrado en universidades 

o centros de enseñanza superior. En total son 20 Becas para estudios de doctorado en universidades 

españolas o centros de investigación; 65 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas.; 

55 Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico.; 57 Becas INPhINIT es un 

nuevo programa de becas de doctorado destinado a incorporar en los mejores centros de investigación 

españoles a jóvenes investigadores internacionales. 

Destinatarios: Licenciados o graduados españoles que acrediten un elevado conocimiento del idiomas. 

Fecha de publicación: Noviembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Según convocatoria: Becas para estudios de doctorado en 

universidades españolas: 27 de febrero de 2018. Becas para estudios de posgrado en universidades 

europeas: 1 de febrero de 2018. Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia Pacífico: 

21 de marzo de 2018. Becas INPhINIT: 1 de febrero de 2018.  

Más información 

Ayudas destinadas a  grupos de investigación reconocidos de universidades públicas de 

Castilla y León 

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

Objeto: Subvenciones destinadas al apoyo de los grupos de investigación reconocidos de universidades 

públicas de Castilla y León a iniciar en 2018 y finalizar en 2020. Las subvenciones estarán dirigidas a 

financiar la realización de proyectos de investigación de aquellos GIR para los que las universidades 

públicas de Castilla y León soliciten esta subvención, y cumplan con los requisitos y obligaciones que 

se establecen en el apartado sexto de este extracto. 

Destinatarios: Universidades públicas de Castilla y León que tengan grupos de investigación 

reconocidos (GIR). 

Publicación: BOCYL núm. 225, del 23 de noviembre de 2017. 

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

Más información 

Ayudas para proyectos locales de actuación en la Comunitat Valenciana para la 

protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano 

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

Objeto: Subvencionar proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat 

Valenciana susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER.  

Destinatarios: Entidades locales de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8176, del 23 de noviembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 28 de diciembre de 2017. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2087-ayudas-destinadas-a-grupos-de-investigacion-reconocidos-de-universidades-publicas-de-castilla-y-leon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2089-ayudas-para-proyectos-locales-de-actuacion-en-la-comunitat-valenciana-para-la-proteccion-conservacion-o-recuperacion-sobre-bienes-de-patrimonio-cultural-valenciano


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de 

investigación de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico 

y de proyectos de excelencia. Gobierno de Aragón 

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

Objeto: Es objeto de esta orden establecer las bases reguladoras para la concesión de las 

subvenciones a proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la 

generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las 

condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad desarrollados por los grupos que 

obtengan el reconocimiento del Gobierno de Aragón en virtud de lo dispuesto en el titulo I, así como 

aprobar la convocatoria de subvenciones en el periodo 2017-2019. 

Destinatarios: Grupos de Investigación. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 228, de 28 de noviembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 21 de diciembre de 2017 

Más información 

Programa de estancias de Estudios Analíticos, Smithsonian Museum Conservation 

Institute (Suitland, Maryland, EUA)-2018 

Organismo convocante: Smithsonian Museum Conservation Institute (Suitland, Maryland, USA) 

Objeto: El Smithsonian Museum Conservation Institute (MCI) ofrece becas para estudiantes de 

pregrado en proyectos de investigación con el objetivo de trabajar con miembros del personal técnicos 

y grupos de investigación del Museo. MCI es el centro de investigación y conservación de colecciones 

técnicas especializadas para todos los museos, colecciones y centros de investigación del Smithsonian. 

MCI combina la instrumentación de última generación y las técnicas científicas para proporcionar la 

investigación técnica y la caracterización de los objetos. 

Publicación: Página web 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de febrero de 2018 

Más información 

Becas a titulados-as universitarios-as para realizar prácticas internacionales en 2018. 

Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo. Comunidad 

Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de las becas es que las y los titulados navarros obtengan, a través de prácticas 

en entidades de países extracomunitarios, formación y experiencia profesional que les favorezca en el 

tránsito a la vida laboral y que a posteriori favorezca la internacionalización de las empresas navarras. 

Destinatarios: Graduados o titulados universitarios. 

Publicación: BON num. (Pendiente de publicación) 

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes aún no se ha abierto; lo 

hará en próximas fechas 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/2096-subvenciones-destinadas-a-financiar-proyectos-estrategicos-de-los-grupos-de-investigacion-de-i-d-i-en-el-marco-de-la-generacion-de-conocimiento-cientifico-y-tecnico-y-de-proyectos-de-excelencia-gobierno-de-aragon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2099-programa-de-estancias-de-estudios-analiticos-smithsonian-museum-conservation-institute-suitland-maryland-eua-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2094-becas-a-titulados-as-universitarios-as-para-realizar-practicas-internacionales-en-2018-comunidad-foral-de-navarra
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Convocatorias de próxima finalización 

Becas Jóvenes Investigadores 2018 

Organismo convocante: Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de 

Valencia. 

Objeto: La realización de un trabajo de investigación por parte de jóvenes investigadores de países en 

vías de desarrollo para la actualización científica o técnica en un Departamento o Instituto de la 

Universidad de Valencia, bajo la dirección de un profesor doctor, que será su tutor durante la 

estancia, de forma que permita al beneficiario adquirir o ampliar conocimientos, o el aprendizaje de 

técnicas relacionadas con su actividad científica y/o profesional. 

Destinatarios: Jóvenes investigadores procedentes de países en vías de desarrollo. 

Publicación: DOCV núm. 8162, de 03 de noviembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 04 de noviembre de 2017 al 03 de diciembre de 2017. 

Más información 

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico 2018 - Comunidad Autónoma del 

País Vasco 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Ayudas económicas para la compra de equipamiento científico cuyo coste (sin IVA) esté 

comprendido entre 18.001 y 240.000 euros.  

Destinatarios: Entidades acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  contemplado en el artículo 28 del Decreto 109/2015, de 23 de junio, incluyendo Centros 

de Investigación Básica y de Excelencia y  Estructuras de Investigación de las Universidades excepto de 

la UPV/EHU. 

Publicación: BOPV núm. 209, del 02 de noviembre de 2017. 

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

Más información 

3 becas para la promoción de la investigación artística relacionada con el arte 

contemporáneo. Museo Patio Herreriano de Valladolid 

Organismo convocante: Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo de Valladolid 

Objeto: El Museo Patio Herreriano convoca 3 becas para la promoción de la investigación artística 

relacionada con el arte contemporáneo. 

Destinatarios: Todas aquellas personas que posean un título de Ingeniero Superior/Licenciado o grado 

Publicación: Web de la Web del Museo Patio Herreriano y del Ayuntamiento de Valladolid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de diciembre de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2081-becas-jovenes-investigadores-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2069-ayudas-para-la-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-2018-comunidad-autonoma-del-pais-vasco
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2072-3-becas-para-la-promocion-de-la-investigacion-artistica-relacionada-con-el-arte-contemporaneo-museo-patio-herreriano-de-valladolid
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Ayudas destinadas a  grupos de investigación reconocidos de universidades públicas de 

Castilla y León 

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

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

al apoyo de los grupos de investigación reconocidos de universidades públicas de Castilla y León a 

iniciar en 2018 y finalizar en 2020. Las subvenciones estarán dirigidas a financiar la realización de 

proyectos de investigación de aquellos GIR para los que las universidades públicas de Castilla y León 

soliciten esta subvención, y cumplan con los requisitos y obligaciones que se establecen en el apartado 

sexto de este extracto. 

Destinatarios: Universidades públicas de Castilla y León que tengan grupos de investigación 

reconocidos (GIR). 

Publicación: BOCYL núm. 225, del 23 de noviembre de 2017. 

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

Más información 

Ayudas de la convocatoria "Retos-colaboración" 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos en cooperación 

entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas 

tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos 

productos y servicios. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, centros 

tecnológicos, empresas y asociaciones empresariales sectoriales. 

Publicación: BOE núm. 268, de 4 de noviembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2017. 

Más información 

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: En la Web de E. M. A. http://www.europeanmuseumacademy.eu/  (17/08/2017) 

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

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2087-ayudas-destinadas-a-grupos-de-investigacion-reconocidos-de-universidades-publicas-de-castilla-y-leon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2080-ayudas-de-la-convocatoria-retos-colaboracion-2018
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
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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.  

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 
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