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Noticias y eventos destacados 

 

Nueva convocatoria de acceso a las plataformas del proyecto IPERION-CH - 2018  

Abierta nueva convocatoria, hasta el 15 de febrero de 2018, para que científicos e investigadores 

internacionales relacionados con patrimonio puedan acceder a las siguientes plataformas del proyecto 

IPERION-CH. 

ARCHLAB: da acceso a los archivos, repositorios y datos técnicos de los más prestigiosos museos e 
institutos de investigación europeos. Participan: Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, 
Dinamarca, España y el Reino Unido. En el caso de España, el IPCE da acceso totalmente gratuito, ya 
que el proyecto financia desplazamiento, estancia y manutención, a toda la información de los 
archivos del laboratorio. Cualquier persona interesada en acceder a los archivos del IPCE, contactar en 
el correo maria.martingil@mecd.es. 

FIXLAB: acceso a instalaciones de gran escala (sincrotrones, fuentes de neutrones, aceleradores) que 
también tienen experiencia en CH, para investigaciones científicas sofisticadas sobre muestras u 
objetos enteros, revelando sus microestructuras y composiciones químicas, dando esencial e 
invaluable Información sobre tecnologías históricas, materiales, alteraciones y fenómenos de 
degradación de CH. 

MOLAB: acceso a una impresionante colección de instrumentación analítica móvil avanzada para 

mediciones no invasivas de objetos preciosos, frágiles o inamovibles, sitios arqueológicos y 

monumentos históricos. MObileLABoratory permite a sus usuarios implementar complejos proyectos de 

diagnóstico multi-técnica, permitiendo las investigaciones in situ más efectivas.  

Más información 

La Ciencia y el Arte VI. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 

patrimonio 

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha propuesta del 

Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha publicado en el portal de 

publicaciones del MECD el libro "La ciencia y el arte VI. Ciencias experimentales y conservación del 

patrimonio" para su descarga gratuita en formato PDF. Se trata del sexto volumen de esta publicación 

que expone, de manera accesible, las posibilidades que las ciencias ofrecen en la mejora de la 

investigación y la conservación de los bienes culturales.  

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.iperionch.eu/project/ipce-archives-and-libraries/
maria.martingil@mecd.es
http://www.iperionch.eu/transnational-access-6th-call-for-proposals/
http://www.iperionch.eu/transnational-access-6th-call-for-proposals/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-ciencia-y-el-arte-vi-ciencias-experimentales-y-conservacion-del-patrimonio/conservacion-restauracion-patrimonio-historico-artistico/21242C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-ciencia-y-el-arte-vi-ciencias-experimentales-y-conservacion-del-patrimonio/conservacion-restauracion-patrimonio-historico-artistico/21242C
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la 

realización de actividades de I+D 

Organismo convocante: Consejería de Empleo, Universidades y Empresa. Región de Murcia. 

Objeto: Es objeto de esta convocatoria, con arreglo al régimen de concurrencia competitiva previsto 

en el capítulo I del título I de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, el desarrollo por parte de los Centros Tecnológicos de la Región de 

Murcia de las actividades de carácter no económico previstas en el artículo 1 de las bases reguladoras. 

Destinatarios: Centros Tecnológicos. 

Publicación: BORM núm. 300, del 30 de diciembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 09 de febrero de 2018 

Más información 

Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, 

centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques 

científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer 

la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de 

personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la 

consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.  

Destinatarios: a) Las empresas, entre las que se incluyen las empresas “spin-off” y las JEIs; b) Los 

centros tecnológicos de ámbito estatal; c) Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 

estatal; d) Las asociaciones empresariales; e) Los parques científicos y tecnológicos. 

Publicación: BOE nº256, del 24 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 11 de enero a 01 de febrero del 2018. 

Más información 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Archivos Biblioteca y 

Museos. Universitat Politècnica de València  

Organismo convocante: Universitat Politècnica de València. 

Objeto: La selección de personal para cubrir cuatro plazas vacantes de Especialista Técnico de 

Archivos y Bibliotecas del grupo C, subgrupo C1, sector de administración especial, categoría/escala 

Auxiliar de Archivos Biblioteca y Museos de la Universitat Politècnica de València. 

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

Publicación: BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 19 de enero de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/2142-ayudas-dirigidas-a-los-centros-tecnologicos-de-la-region-de-murcia-destinadas-a-la-realizacion-de-actividades-de-i-d
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2145-ayudas-para-contratos-torres-quevedo-ptq-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2145-ayudas-para-contratos-torres-quevedo-ptq-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2141-pruebas-selectivas-de-acceso-a-la-escala-auxiliar-de-archivos-biblioteca-y-museos-universitat-politecnica-de-valencia
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Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 

Archivos, Bibliotecas y Museos. Universidad de Granada 

Organismo convocante: Universidad de Granada. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de personal funcionario de la Escala de 

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada (Subgrupo A2) por el 

sistema de concurso-oposición libre. 

Destinatarios: Diplomado, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Graduado o 

equivalente. 

Publicación: BOJA Nº3, del 03 de enero del 2018  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de enero de 2018. 

Más información 

Beca Iberoamérica. Santander Investigación - 2018-2019 

Organismo convocante: Banco Santander. 

Objeto: Promover la actualización del nivel de conocimientos de los participantes, el aprendizaje de 

nuevas técnicas y métodos, establecer o consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación 

e instituciones iberoamericanas, y reunir información adicional y específica necesaria para los estudios 

o investigaciones que estén realizando los destinatarios. En esta edición pueden solicitar la beca 

profesores e investigadores y alumnos de doctorado. 

Destinatarios: Personal docente e investigador, funcionarios y personal al servicio de centros propios y 

mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctorandos adscritos a las universidades 

españolas participantes con convenio de colaboración vigente con el Santander. 

Publicación: Página web de Agora-Santander. 

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

Más información 

Subvenciones para la restauración de patrimonio de interés arquitectónico 2017 

Organismo convocante: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno 

de Aragón. 

Objeto: La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones destinadas a municipios y 

entidades locales menores de la provincia de Teruel con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del 

año 2017 para la restauración de patrimonio de interés arquitectónico de uso público. A efectos de lo 

previsto en la convocatoria se considerarán subvencionables las actuaciones para la restauración de 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, que presenten interés arquitectónico (edificios o 

infraestructuras), tal como los define la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural 

Aragonés, en cualquiera de las categorías contempladas en la misma, que sean de uso público, y sean 

de titularidad de municipios y entidades locales menores de la provincia de Teruel. 

Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 4, de 05 de 01 de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2136-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2150-beca-iberoamerica-santander-investigacion-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/2135-subvenciones-para-la-restauracion-de-patrimonio-de-interes-arquitectonico-2017
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Andrew W. Mellon Foundation Internship in Preservation and Conservation 

Organismo convocante: Andrew Mellon Foundation  

Objeto: Beca para trabajar en la conservación y conservación de libros y/o trabajos en papel con los 

conservadores del Departamento de Preservación, quienes harán uso de los materiales de las 

colecciones de The Huntington. Las personas interesadas tienen que tener que ser licenciados y 

demostrar su compromiso de ingresar a un programa de posgrado en conservación.  

Destinatarios: Licenciados 

Publicación: Pág web del http://www.conservators-converse.org (último acceso 29/12/2017) 

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

Más información 

 

Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy" 2018-19 

Organismo convocante: Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, 

Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Programa Fullbright). 

Objeto: Bolsas de viaje para ampliar conocimientos o investigar en centros de enseñanza superior en 

los Estados Unidos de América. 

Destinatarios: Personas de la Unión Europea que hayan obtenido la licenciatura o el doctorado en una 

universidad española con posterioridad a junio de 2011.  

Publicación: Página web del Programa Fullbright España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de febrero de 2018. 

Más información 

IV Convocatoria Beca de Investigación en Nueva York- ARQUIA 

Organismo convocante: Fundación Arquiar y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Objeto: Se convoca, en régimen de concurso público, una beca para la realización de un proyecto 

innovador o de investigación en el ámbito de la Arquitectura en la ciudad de Nueva York, que 

contribuya a hacer de la Real Academia una plataforma y laboratorio de experimentación 

internacional de la arquitectura española.  

La beca pretende impulsar la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la Arquitectura 

proporcionando oportunidades para su creación, desarrollo y comunicación, ofreciendo a los 

candidatos las condiciones y facilitando los medios para su desarrollo como apoyo a sus esfuerzos y a 

su iniciativa. 

Así mismo, el programa fomenta la movilidad internacional, entendiéndola como un factor 

enriquecedor del desarrollo personal. 

Destinatarios: Podrán optar a la beca los titulados como arquitectos superiores en cualquiera de las 

Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado español, los arquitectos extranjeros con 

permiso de residencia y título obtenido en España y los arquitectos con título obtenido fuera del país y 

homologado en España. 

Publicación: Página web de Fundación Arquia. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 de abril de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2134-andrew-w-mellon-foundation-internship-in-preservation-and-conservation
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/153-instituciones-internacionales/2151-bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy-2018-19
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2152-iv-convocatoria-beca-de-investigacion-en-nueva-york-arquia
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Becas Santander CRUE-CEPYME 2018 

Organismo convocante: Banco Santander. 

Objeto: Programa orientado a complementar la formación de los estudiantes de universidades 

españolas, acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y 

favoreciendo su contacto con empresas que podrían facilitar su inserción laboral. 

Destinatarios: Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes. 

Publicación: Página web de Agora-Santander 

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

Más información 

Becas Fulbright para estancias de corta duración para doctores 2018-19 

Organismo convocante: Programa Fulbright. 

Objeto: Ofrecer 70 estancias de movilidad para investigadores y profesores senior y 30 para jóvenes 

doctores. Las estancias tienen por objeto favorecer e incentivar la movilidad de profesores e 

investigadores en un centro de excelencia en Estados Unidos. 

Destinatarios: Investigadores, profesores senior y jóvenes doctores. 

Publicación: Página web del Programa Fullbright España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de enero de 2018 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto 

de que los mismos completen su formación investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles 

distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral. Los candidatos deben cumplir el 

requisito de ser doctor y haber obtenido el doctorado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 

de 2017 para el turno de acceso general y entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 

para el turno de acceso de personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, excepto si 

acreditan una causa de interrupción conforme a la convocatoria. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, institutos universitarios, 

y universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D: 

Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la 

Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones públicas 

territoriales y sus organismos. etc. 

Publicación: BOE núm. 261, de 28 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de enero 2018 (centros) 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2153-becas-santander-crue-cepyme-2018
Más%20información
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2067-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2018


 
 

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

Pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Archivos Biblioteca y 

Museos. Universitat Politècnica de València  

Organismo convocante: Universitat Politècnica de València. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir cuatro plazas 

vacantes de Especialista Técnico de Archivos y Bibliotecas del grupo C, subgrupo C1, sector de 

administración especial, categoría/escala Auxiliar de Archivos Biblioteca y Museos de la Universitat 

Politècnica de València. 

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

Publicación: BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 19 de enero de 2018. 

Más información 

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 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 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2141-pruebas-selectivas-de-acceso-a-la-escala-auxiliar-de-archivos-biblioteca-y-museos-universitat-politecnica-de-valencia
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/becas-y-contratos/2112-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2018
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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. 

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 

Becas Fulbright para estancias de corta duración para doctores 2018-19 

Organismo convocante: Programa Fulbright. 

Objeto: Ofrecer 70 estancias de movilidad para investigadores y profesores senior y 30 para jóvenes 

doctores. Las estancias tienen por objeto favorecer e incentivar la movilidad de profesores e 

investigadores en un centro de excelencia en Estados Unidos. 

Destinatarios: Investigadores, profesores senior y jóvenes doctores. 

Publicación: Página web del Programa Fullbright España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de enero de 2018 

Más información 

Andrew W. Mellon Foundation Internship in Preservation and Conservation 

Organismo convocante: Andrew Mellon Foundation. 

Objeto: Beca para trabajar en la conservación y conservación de libros y/o trabajos en papel con los 

conservadores del Departamento de Preservación.   

Destinatarios: Licenciados 

Publicación: Página web del http://www.conservators-converse.org (último acceso 29/12/2017) 

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

Más información 

Becas Santander CRUE-CEPYME 2018 

Organismo convocante: Banco Santander. 

Objeto: La formación de estudiantes de universidades españolas, acercándoles la realidad del ámbito 

profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas. 

Destinatarios: Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes. 

Publicación: Página web de Agora-Santander 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2122-premio-euskadi-de-investigacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2154-becas-fulbright-para-estancias-de-corta-duracion-para-doctores-2018-19
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2134-andrew-w-mellon-foundation-internship-in-preservation-and-conservation
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2153-becas-santander-crue-cepyme-2018
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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.  

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 

Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, 

centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques 

científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer 

la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de 

personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la 

consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación. 

Destinatarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas, las siguientes: a) Las empresas, entre 

las que se incluyen las empresas “spin-off” y las JEIs; b) Los centros tecnológicos de ámbito estatal; c) 

Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal; d) Las asociaciones 

empresariales; e) Los parques científicos y tecnológicos. 

Publicación: BOE nº256, del 24 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 11 de enero a 01 de febrero del 2018 

Más información 

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. Se ofrecen 57 becas INPhINIT del 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: Becas INPhINIT: 1 de febrero de 2018.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
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/becas-y-contratos/2145-ayudas-para-contratos-torres-quevedo-ptq-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2018
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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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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

