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Noticias y eventos destacados 

 

Lanzamiento oficial del Año Europeo del Patrimonio Cultural y Sello de 

Patrimonio Europeo a nueve sitios históricos 

El 7 de diciembre, durante el Foro Europeo de la Cultura de Milán, ha tenido lugar la presentación 

del Año Europeo de Patrimonio Cultural 2018.  

En este acto se concedió el Sello de Patrimonio Europeo a nueve sitios históricos de Europa 

integrándose así en la lista. Con estos sitios serán treinta y ocho los que hayan recibido el Sello en los 

últimos cuatro años. 

El comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, ha declarado: «La Unión 

Europea se basa en valores como la paz, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Estos valores no 

deben darse por descontados; tenemos que trabajar por ellos todos los días. Los sitios incluidos en la 

lista del Sello de Patrimonio Europeo promueven estos valores y nos hacen recordar a todos aquellos 

que lucharon por hacerlos realidad y defenderlos. Quiero expresar mi satisfacción por el 

reconocimiento dado a estos nueve sitios, que se añadirán a la lista del Sello y consolidarán el Año 

Europeo del Patrimonio Cultural en 2018.». 

Más información 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU destaca el papel del patrimonio cultural para 

la paz y la seguridad 

El primer Informe sobre la Resolución 2347 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 

protección del patrimonio cultural, presentado en la ONU en Nueva York. El Informe explora una serie 

de buenas prácticas compartidas por 29 Estados Miembros y presenta una serie de recomendaciones 

para fortalecer la protección del patrimonio, sensibilización, recopilación de datos y capacitación del 

personal de mantenimiento de la paz, con el fin de integrar mejor las cuestiones culturales en las 

futuras misiones de mantenimiento de la paz. 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/european-heritage-label-sites-2017-announced_es
https://en.unesco.org/news/security-council-highlights-role-cultural-heritage-peace-and-security
https://en.unesco.org/news/security-council-highlights-role-cultural-heritage-peace-and-security
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Últimas convocatorias publicadas 

Guggenheim Basque internships: Prácticas para estudiantes vascos/as en el Museo 

Guggenheim de Nueva York 

Organismo convocante: Solomon R. Guggenheim Foundation 

Objeto: Ofrecer cuatro becas para estudiantes vascos para participar en el Programa de Pasantías 

del programa: Solomon R. Guggenheim Museum Internship de Nueva York. Este programa ofrece una 

experiencia práctica de capacitación en museos a aquellas personas interesadas en las artes y los 

museos. Participarán en el trabajo continuo de los departamentos del Museo, así como en proyectos 

específicos o  iniciativas departamentales.  

Destinatarios: Estudiantes en último curso universitario, graduados/as o estudiantes de posgrado, 

nacidos en el País Vasco o ser residente desde el 1 de enero 2016, con nivel alto de inglés. 

Publicación: Página Web Museo Guggenheim Bilbao 

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

Más información 

Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 

Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2017 para la formación de doctores en las 

áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales.   

Destinatarios: Titulados universitarios que estén posesión del título de licenciado, grado o de master o 

sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales, político-sociológicas, o de 

humanidades, para la realización del doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 

Publicación: BOE núm. 293, del 02 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2018. 

Más información 

Licitación para la adjudicación del contrato del servicio en la conservación 

preventiva y estabilización del patrimonio histórico artístico del Congreso de los 

Diputados 

Organismo convocante: Congreso de los Diputados. 

Objeto: Servicio de colaboración en la conservación preventiva y estabilización urgente del patrimonio 

histórico artístico del Congreso de los Diputados. Plazo de ejecución/entrega: 30 meses. Valor 

estimado del contrato: 134.000 euros (IVA excluido). 

Destinatarios: Empresas. 

Publicación: BOE núm. 294, de 04 de diciembre de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 05 de enero 2018. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2105-guggenheim-basque-internships-practicas-para-estudiantes-vascos-as-en-el-museo-guggenheim-de-nueva-york
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2112-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2104-licitacion-para-la-adjudicacion-del-contrato-del-servicio-en-la-conservacion-preventiva-y-estabilizacion-del-patrimonio-historico-artistico-del-congreso-de-los-diputados
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Ayudas dirigidas a potenciar la actividad y la capacidad para desarrollar excelencia 

en materia de I+D de los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

Objeto: La convocatoria persigue apoyar la ejecución de planes de actuación de carácter no 

económico desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana dirigidos a potenciar 

la actividad y la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+D, con cargo al presupuesto del 

ejercicio 2017. 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

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

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 18 de diciembre de 2017. 

Más información 

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)-2018 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convocan 850 ayudas para contratos predoctorales para la formación de profesorado 

universitario, para el año 2018, por un periodo máximo de cuatro años. Estas ayudas están destinadas 

a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a y 

la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico, 

que faciliten la futura incorporación de los beneficiarios/as al sistema español de educación superior, 

y de investigación científica.  

Destinatarios: Personas que se encuentran en posesión del título de grado y que están matriculados en 

un programa de doctorado en una universidad española en el curso 2017-2018. 

Publicación: BOE núm 301, del 12 de diciembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 29 de diciembre de 

2017. 

Más información 

Becas anuales de investigación del DAAD-2018 

Organismo convocante: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 

Objeto: Las becas del DAAD ofrecen la posibilidad a académicos extranjeros y científicos de llevar a 

cabo su investigación o continuar su formación académica en Alemania. Existen programas de 

financiación para diversas fases de cualificación y niveles de carrera profesional. Este programa en 

concreto es apoyar estancias de investigación de larga duración y así promover el intercambio de 

experiencias y de networking entre colaboradores. El objetivo principal de estas becas es la promoción 

de proyectos de investigación en el marco de la promoción doctoral. 

Destinatarios: Candidatos doctorales y jóvenes investigadores de todas las disciplinas altamente 

cualificados que hayan completado su máster o titulación universitaria equiparable en el momento de 

empezar su estancia en Alemania. 

Publicación: Página web  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2018 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2110-ayudas-dirigidas-a-potenciar-la-actividad-y-la-capacidad-para-desarrollar-excelencia-en-materia-de-i-d-de-los-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2115-ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2116-becas-anuales-de-investigacion-del-daad-2018
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Pruebas selectivas de acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblioteca y 

Museos. Universitat Politècnica de València  

Organismo convocante: Universitat Politècnica de València. 

Objeto: Selección de personal para cubrir dos plazas vacantes de Ayudante de Biblioteca del grupo A 

subgrupo A2, sector de administración especial, categoría/escala Ayudante de Archivos, Biblioteca y 

Museos de la Universitat Politècnica de València, por los turnos que a continuación se indican: Turno 

libre: 1 plaza. Promoción Interna vertical: 1 plaza. 

Destinatarios: Aquellas personas que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

Publicación: DOE núm. 295, de 05 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 08 de enero de 2018. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación para el período 2017-2021 

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

Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral en formación, bajo la 

modalidad de contrato predoctoral en los centros de investigación del Gobierno de Aragón.  El número 

de contratos subvencionados dependerá de las disponibilidades presupuestarias existentes, si bien no 

podrá ser superior a sesenta. 

Destinatarios: Los organismos de investigación, así como las universidades públicas y privadas, 

siempre que desarrollen su actividad en Aragón y contraten personal investigador predoctoral en 

formación. 

Fecha de publicación: BOA núm. 238, de 14 de diciembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2018. 

Más información 

Premio Euskadi de Investigación 2017 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Se convoca el Premio Euskadi de Investigación en su modalidad de Ciencias Sociales y 

Humanidades, con el fin de fomentar la actividad científica. El premio y cuantía bruta que se 

concederá será de 40.000 euros. La persona galardonada recibirá además una estatuilla e insignia 

durante el acto público de entrega del Premio. 

Destinatarios: Las candidaturas podrán ser propuestas por entidades científicas, por otros científicos o 

científicas o por la propia persona candidata. 

Publicación: BOPV núm. 237, del 14 de diciembre del 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de enero de 2018 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2109-pruebas-selectivas-de-acceso-a-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-biblioteca-y-museos-universitat-politecnica-de-valencia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2121-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-para-el-periodo-2017-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2122-premio-euskadi-de-investigacion-2017
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas dirigidas a potenciar la actividad y la capacidad para desarrollar excelencia 

en materia de I+D de los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

Objeto: Apoyar la ejecución de planes de actuación de carácter no económico desarrollados por los 

centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana dirigidos a potenciar la actividad y la capacidad para 

desarrollar excelencia en materia de I+D, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017. 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat  

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

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el día 18 de diciembre de 2017. 

Más información 

Ayudas Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y a Unidades de Excelencia “María de 

Maeztu", 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Impulsar la calidad de la investigación científica española mediante el reconocimiento de los 

mejores centros y unidades que destacan por la relevancia e impacto, a nivel internacional. Además 

del reconocimiento de los mejores centros y unidades de investigación de nuestro país. La 

convocatoria financia los planes o programas estratégicos de investigación propuestos, por los centros 

o las unidades, destinados consolidar sus capacidades científicas, contribuir al liderazgo de la 

investigación española y actuar como polos de atracción de talento a nivel internacional. 

Destinatarios: Centros y unidades de investigación del sector público, así como de instituciones 

privadas de investigación sin ánimo de lucro 

Publicación: BOE Núm. 236 Miércoles 2 de octubre de 2013 (Bases reguladoras). 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de noviembre de 2017 a 19 de diciembre de 2017. 

Más información 

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: 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 

título 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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2110-ayudas-dirigidas-a-potenciar-la-actividad-y-la-capacidad-para-desarrollar-excelencia-en-materia-de-i-d-de-los-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2065-ayudas-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-a-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-2017
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
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Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)-2018 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convocan 850 ayudas para contratos predoctorales para la formación de profesorado 

universitario, para el año 2018, por un periodo máximo de cuatro años. Estas ayudas están destinadas 

a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a y 

la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico, 

que faciliten la futura incorporación de los beneficiarios/as al sistema español de educación superior, 

y de investigación científica.  

Destinatarios: Personas que se encuentran en posesión del título de grado y que están matriculados en 

un programa de doctorado en una universidad española en el curso 2017-2018. 

Publicación: BOE núm. 301, del 12 de diciembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 29 de diciembre de 

2017. 

Más infomación 

 

 

 

 

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 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2115-ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu-2018
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