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Noticias y eventos destacados 

 

La restauradora Doña María Paz Navarro Pérez distinguida con la Medalla al 

Mérito en las Bellas Artes 2017 

El Consejo de Ministros ha distinguido a 24 personalidades de la Cultura con la Medalla de Oro al 

Mérito en las Bellas Artes 2017, entre ellas a Paz Navarro, Conservadora del Servicio de Conservación y 

Restauración de Obras de Arte y Patrimonio Arqueológico y Etnográfico del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España (IPCE). Lleva más de tres décadas ligada a la restauración de piezas de orfebrería. 

La restauración de diversas custodias de Madrid, Ibiza, Tarazona e incluso Toledo, han contado con su 

talento. Recientemente ha dirigido la restauración del Arca Santa de la Catedral de Oviedo. 

Más información 

 

8ª Reunión de la Comisión de Seguimiento del PNIC 

Ayer, martes 19 de diciembre de 2017, tuvo lugar la 8ª reunión de la Comisión de Seguimiento del PNIC 
en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España, en la que además de miembros del IPCE, 
están representadas 10 CCAA, la AEI, y otros expertos externos. 

En esta reunión se trataron diversos temas tales como la 

difusión de los Planes Nacionales, los resultados del 

Observatorio, la próxima convocatoria de Ciencia y Arte 

VII que se celebrará los días 24-26 de octubre de 2018 

en el Museo Nacional del Prado o los proyectos del PNIC, 

entre otros. El asunto más relevante fue la posibilidad 

del lanzamiento de una convocatoria competitiva de 

proyectos de investigación en conservación del PNIC a 

partir de 2019, cuestión para la que se ha venido 

trabajando intensamente en los últimos años. 

Más información 

 

 

 

Imagen de los miembros de la comisión en la 8ª 

reunión de Seguimiento del PNIC, en la sede del 

IPCE. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/12/20171222-medallas.html
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/12/20171222-medallas.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/2125-lanzamiento-oficial-del-ano-europeo-del-patrimonio-cultural-y-sello-de-patrimonio-europeo-a-nueve-sitios-historicos-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/2125-lanzamiento-oficial-del-ano-europeo-del-patrimonio-cultural-y-sello-de-patrimonio-europeo-a-nueve-sitios-historicos-2
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el 

periodo 2018-2019 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La concesión de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación Básica 

y/o Aplicada de acuerdo a las siguientes modalidades: Modalidad 1: proyectos de grupos de 

investigación de una única entidad; y Modalidad 2: proyectos en Cooperación en los que participen 

grupos de personas investigadoras de diferentes entidades en un mismo proyecto. 

Destinatarios: Entidades que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 238, del 15 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2018. 

Más información 

Ayudas para la contratación de personal investigador, Programa Berrikertu 2017-

2018 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Es objeto subvenciones para la contratación de personal investigador en las empresas y 

agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con inicio en el ejercicio 2017 y 

finalización en 2018.  

Destinatarios: Empresas y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV nº 239,  del 19 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del día 2 de enero de 2018 y finalizará a las 12:00 horas del día 

2 de febrero de 2018. 

Más información 

Ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas-Programa Elkartek 2018 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de 

Proyectos, prevista en la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas 

estratégicas- Programa Elkartek, para el ejercicio 2018.  

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasta de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo 

con el artículo 2 del Decreto 109/2015. 

Publicación: BOPV núm. 241, del 20 de diciembre de 2017.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de febrero de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2124-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-basica-y-o-aplicada-para-el-periodo-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2123-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-programa-berrikertu-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2126-ayudas-a-la-investigacion-colaborativa-en-areas-estrategicas-programa-elkartek-2018
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Convocatoria Programa ComFuturo  

Organismo convocante: Fundación General CSIC. 

Objeto: ComFuturo es un programa de colaboración público‐privada que tiene por objeto dar 

respuesta al desempleo de jóvenes científicos altamente cualificados, captando el mejor talento joven 

investigador y haciendo posible que desarrolle proyectos de alcance en Centros e Institutos del CSIC, 

con el apoyo económico de entidades privadas. El Programa posibilita el desarrollo de proyectos de 

investigación originales, innovadores y con alto nivel de aplicabilidad. Los proyectos serán llevados a 

cabo por jóvenes científicos brillantes y creativos, con capacidad demostrada para plantear y 

conseguir objetivos de gran alcance. Una evaluación externa por expertos científicos y tecnólogos 

asegura un proceso de selección riguroso, transparente y objetivo. 

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

tecnológicos, empresas y asociaciones empresariales sectoriales. 

Publicación: Web: http://comfuturo.es/  (último acceso el 28 de diciembre de 2017). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de febrero de 2018. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Consolidator Grants 2018 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en cualquier disciplina del 

campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia. 

Destinatarios: Investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 12 años y que hayan 

demostrado ya independencia científica, alto potencial de liderazgo y estén en el momento de 

consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo. 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

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

Más información 

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. 

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://comfuturo.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2131-convocatoria-programa-comfuturo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2062-consolidator-grants-2018
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
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Ayudas Ramón y Cajal 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Se convocan 175 ayudas para promover la incorporación de investigadores españoles y 

extranjeros con una trayectoria destacada en los centros I+D mediante: La concesión de ayudas de una 

duración de 5 años para su contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la 

actividad de investigación que se realice, y la concesión de ayudas para la creación de puestos de 

trabajo de carácter permanente en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación beneficiarios de estas ayudas.  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas con capacidad 

y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D, centros Tecnológicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 259, de 27 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 diciembre de 2017 a 16 de enero de 2018. 

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.  

 

 

 

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/2064-ayudas-ramon-y-cajal-para-2018
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

