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Noticias y eventos destacados    

 

1st E-RIHS PP annual meeting en Amsterdam 

Durante los días 21, 22 y 23 de febrero, representantes de los 16 países participantes en ERIHS-PP, se 

han reunido en el KIT Royal Tropical Institute, en Amsterdam. Además, a los 6 países observadores se 

han unido en esta ocasión Rusia y EE.UU para explorar su posible participación o colaboración con E-

RIHS. 

En esta reunión se han discutido los avances en la redacción de los documentos legales y estratégicos 

de E-RIHS. A lo largo de este segundo año de proyecto se espera terminar de definir los documentos 

relativos a la creación de E-RIHS para comenzar en 2019 los trámites de establecimiento como ERIC 

(European Research Infrastructure Consortium), por lo que el proyecto se encuentra en una fase clave. 

El programa completo de la reunión puede consultarse en el siguiente enlace. 

Por parte de España asistieron representantes de las tres instituciones involucradas en el proyecto 

(CSIC, IPCE-MECD y CENIEH), así como de la S.G. de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del 

MINECO. 

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Premios Hispania Nostra a las buenas prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural 

y Natural 2018  

Organismo convocante: Europa Nostra y Fundación Banco Santander. 

Objeto: Distinguir y difundir actuaciones ejemplares en la ejecución de proyectos realizados en 

España por personas físicas o jurídicas, que potencien un concepto integral del Patrimonio Cultural y 

Natural, contribuyan al desarrollo social o económico de nuestro país, lo hagan fácilmente 

comprensible y accesible y, sirvan de referencia a otros emprendedores relacionados con la 

conservación y enriquecimiento de nuestra herencia cultural.  

Los premios se otorgan a obras terminadas, valoradas por su calidad y carácter ejemplar. Los premios, 

en sus tres categorías, consisten en una distinción honorífica. 

Publicación: En la Web del Europa Nostra (última consulta 16/02/2018). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de junio de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.e-rihs.eu/wp-content/uploads/2018/01/E-RIHS-PP-1st-Annual-Agenda.pdf
http://e-rihs.es/2018/02/26/1st-e-rihs-pp-annual-meeting-en-amsterdam/
http://e-rihs.es/2018/02/26/1st-e-rihs-pp-annual-meeting-en-amsterdam/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2203-premios-hispania-nostra-a-las-buenas-pra-cticas-en-el-ambito-del-patrimonio-cultural-y-natural-2018
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Subvenciones destinadas a la restauración de ermitas, iglesias, retablos y demás 

elementos singulares-2018 

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Subvenciones destinadas a fomentar, mediante la financiación parcial de los gastos de capital, 

la restauración de ermitas, iglesias, retablos y demás elementos singulares ubicados en La Rioja, tales 

como picotas, fuentes, cruceros, pináculos y otros de semejante naturaleza, con valor cultural, 

histórico o artístico. 

Destinatarios: Podrán solicitar la concesión de estas subvenciones las Entidades Locales de La Rioja, 

en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicada la ermita, iglesia, retablo o demás elementos 

singulares, cuya restauración se pretenda realizar y que cuenten con la disponibilidad del mismo. 

Publicación: BOR núm. 23, de 23 de febrero de 2018. 

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

Más información 

Personal Investigador de Apoyo -Arquitectura 

Organismo convocante: Programa S2013/MIT_2914, Grupo AIPA-UPM (UPM). S2013/MIT_2914 

GEOMATERIALES 2 CM.  Comunidad de Madrid. 

Objeto: El candidato seleccionado de incorporará al grupo “Análisis e Intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico” de la UPM (AIPA-UPM), en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El 

trabajo se desarrollará en el marco de un PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECNOLOGIAS 2013. Se colaborará activamente con 

los grupos integrantes de dicho programa. Este contrato está financiado a través del programa 

S2013/MIT-2914 GEOMATERIALES2-CM de la convocatoria de ayudas para la realización de programas 

de I+D de Tecnologías 2013 de la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Ingeniero Superior/Licenciado. 

Fecha de publicación: 16 del 02 de 2018 en Portal de Empleo I+D+i. http://www.madrimasd.org 

Plazo de presentación de solicitudes: El 2 de marzo de 2018. 

Más información 

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, 

Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Bibliotecas 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. C. A. de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Bibliotecas.   

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 35, del 19 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de marzo de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/2206-subvenciones-destinadas-a-la-restauracion-de-ermitas-iglesias-retablos-y-demas-elementos-singulares-2018
http://www.madrimasd.org/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2210-personal-investigador-de-apoyo-arquitectura
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2211-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativos-superiores-de-patrimonio-cultural-bibliotecas
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Personal Investigador de Apoyo para el proyecto "Los conjuntos patrimoniales como 

activos turísticos de la Comunidad de Madrid" 

Organismo convocante: s2015/HUM-3317 grupo CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

Objeto: Las funciones estarán relacionadas con el apoyo a la investigación en el marco del proyecto 

"Los conjuntos patrimoniales como activos turísticos de la Comunidad de Madrid". El trabajo se 

centrará fundamentalmente en el apoyo a la producción de documentación específica de utilidad para 

el proyecto (informes, memorias y cartografía) así como la realización de trabajo de campo. 

Destinatarios: Titulados en Geografía e Historia, Humanidades, Geografía, Historia. 

Fecha de publicación: El 27 de febrero de 2018. http://www.madrimasd.org 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de marzo de 2018. 

Más información 

Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2018. 

Comunidat Valenciana 

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

Objeto: Concesión de subvenciones para proyectos de I+D e innovación empresarial para los siguientes 

programas: – Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV); –Proyectos de I+D en Cooperación 

(PIDCOP-CV); –Ayudas para proyectos de Innovación de PYME (INNOVA-CV). Éste a su vez comprende 

cuatro actuaciones: –Ayudas para proyectos de Innovación de producto (INNOVAProD-CV) – Ayudas para 

proyectos de Innovación de proceso (INNOVAProC-CV) –Ayudas para proyectos de Adaptación a 

industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV). 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento en la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8237, del 19 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2018. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 

2018. Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Directora General de Industria, Energía e Innovación. C Foral de Navarra. 

Objeto: 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. 26 del 06 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 06 de marzo de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.madrimasd.org/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2212-personal-investigador-de-apoyo-para-el-proyecto-los-conjuntos-patrimoniales-como-activos-turisticos-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/2214-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2018-comunidat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2188-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2018-comunidad-foral-de-navarra
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Ayudas Conecta PYME para fomentar la colaboración público-privada a través de 

proyectos de I+D, 2018 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Aprobar las bases por las que se regirá la concesión de las ayudas de la Agencia Gallega de 

Innovación del programa Conecta PYME para fomentar la cooperación entre las pymes y los demás 

agentes del Sistema regional de innovación, a través del apoyo a proyectos de investigación, desarrollo 

e innovación orientados al mercado y alineados con los retos y prioridades identificados en la RIS3 

Galicia. 

Asimismo, por medio de esta resolución, se convocan dichas ayudas para el año 2018 en régimen de 

concurrencia competitiva (código de procedimiento IN852A), ajustándose las ayudas concedidas en el 

marco de esta resolución a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 651/20. 

Destinatarios: Agrupaciones de empresas que realicen proyectos de I+D+i en colaboración. 

Publicación: DOG núm 28, del 08 de septiembre de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de marzo 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/galicia/galicia-empresas/2194-ayudas-conecta-pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
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