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Modificación de los plazos de solicitud de las convocatorias  

Queremos informaros que el plazo de presentación de solicitudes a la mayor parte de las 

convocatorias que se iniciaban o finalizan estos días, se establecerán los nuevos plazos o inicio de 

los mismos cuando pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

Noticias  

 

 

 ¡¡¡Comienza IPERION HS!! 

IPERION CH ya ha terminado, y el día 1 de abril de 2020 ha comienzado IPERION 

HS.  IPERION HS es el camino hacia el establecimiento de E-RIHS, la Infraestructura Europea de 

Investigación para la Ciencia del Patrimonio a través del acceso interdisciplinario a las cuatro 

plataformas (E-RIHS ARCHLAB, E-RIHS DIGILAB, E-RIHS FIXLAB, E-RIHS MOLAB), E-RIHS ERIC . 

Más información                                                                                        
 

La Ciencia y el Arte VIII. Ciencias y tecnologías aplicadas a la 

conservación del patrimonio 

Este año Ciencia y Arte tendrá lugar del 14 al 16 de octubre de 2020 en en el 

Auditorio de CaixaForum (Madrid). 

Se ha abierto el periodo de convocatoria pública de presentación de ponencias hasta el próximo 

18 de mayo. Los resúmenes de las ponencias se podrán presentar a la siguiente 

dirección: investigacion.ipce@cultura.gob.es, en castellano o inglés. 

Se anima a todos los profesionales relacionados con este campo, a participar activamente en este 

congreso, del que se celebra su séptima edición. 

Más información 

http://www.iperionhs.eu/
mailto:investigacion.ipce@cultura.gob.es
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2020/2020-04-06-congreso-ciencia-arte-8.html?fbclid=IwAR2bQidowFOvC6wu9nztiFZlEYbs02aVyL-RscSgb_st6dZRTkBAOOBXr60
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Últimas convocatorias publicadas 

Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta», correspondientes a la 

Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y 

Singular» 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. J. de 

Andalucía. 

Objeto: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva correspondiente a la Línea de 

Subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular» para las 

tipologías de «Creación de Unidades de Innovación Conjunta». Serán Proyectos conjuntos entre 

empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos para favorecer la cooperación 

entre dichos organismos y el tejido empresarial al objeto de desarrollar de manera conjunta y 

coordinada actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

Destinatarios: Entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOJA nº67 del 7 de abril de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de abril hasta el 10 de julio de 2020. 

Más información 

MSCA IF Acciones Individuales 2020 

Organismo convocante: Comisión Europea - Acciones Marie Skłodowska-Curie. 

Objeto: Mejorar el potencial creativo e innovador de l@s investigador@s con experiencia, a través 

de proyectos individuales. Se trata de fomentar una movilidad internacional e intersectorial tanto 

en universidades, centros de investigación, infraestructuras de investigación, empresas, PYME y 

otros grupos socio-económicos de toda Europa y de fuera de ella. 

Destinatarios: Empresas e investigadores.  

Publicación: Página web del Programa Horizon 2020 España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 de abril al 09 de septiembre 2020. 

Más información 

Convocatoria NEOTEC 2020 -Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de 

empresas innovadoras  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Poner en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o 

conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio 

se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que 

contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a 

largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 

Destinatarios: Pequeñas empresas de carácter innovador. 

Publicación: BOE núm. 106 del 16 de abril de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2020 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2786-proyectos-de-creacion-de-unidades-de-innovacion-conjunta-correspondientes-a-la-linea-de-subvencion-programa-de-liderazgo-en-innovacion-abierta-estrategica-y-singular
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2788-msca-if-acciones-individuales-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2789-convocatoria-neotec-2020-ayudas-destinadas-a-nuevos-proyectos-empresariales-de-empresas-innovadoras
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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 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/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
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