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Noticias destacadas  

Celebrado el 9th interim meeting of the ICOM-CC Metals Working Group, 
METAL2019. 

Entre los días 2 y 6 de octubre, en la Haute Ecole Arc Conservation-restauration, en 
Neuchâtel ha tenido lugar el 9º encuentro de profesionales e investigadores en el campo de la 
conservación de patrimonio cultural metálico. Es la primera vez que este evento se celebra 
en una Escuela de Conservación. 

Estudios técnicos, Investigaciones analíticas, Estudios de corrosión, Protección, Desarrollo de 
prácticas de conservación, Tratamientos de conservación, Objetos compuestos y Metales 
modernos han constituido los temas de discusión. 

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 
 

Convocatoria 2019 de «Proyectos I+D+i» - Modalidades «Generación de 
Conocimiento» y «Retos Investigación» 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: La convocatoria tiene por objeto financiar la ejecución de «Proyectos de I+D+i», en 
el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 

Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 
 

Ayudas para la realización de proyectos de I+D para jóvenes doctores- UCM (2019-
2022) 

Plazo: 20 de septiembre de 2019  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://metal2019.org/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2580-convocatoria-2019-de-proyectos-i-d-i-modalidades-generacion-de-conocimiento-y-retos-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2569-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-jovenes-doctores-ucm-y-comunidad-de-madrid-2019-2022
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Subvenciones destinadas a museos y colecciones de Euskadi para el año 2019 

Plazo: 20 de septiembre de 2019  

Más información 

Ayudas predoctorales de movilidad internacional en Navarra 

Plazo: 30 de septiembre de 2019 

Más información 

Ayudas predoctorales para la realización de programas de doctorado de interés 
para Navarra (Plan de Formación y de I+D 2019)  

Plazo: 30 de septiembre de 2019 

Más información 

 European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2020 

Plazo: 1 de octubre de 2019 

Más información 

 

Próximos eventos  
  

Jornada Informativa sobre los Planes de Salvaguarda para la Protección de bienes 
en instituciones culturales. 

Lugar y fecha: Madrid, IPCE, 23 de septiembre de 2019 

Más información  

Seminario Conservación-restauración de bienes arqueológicos  

Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2019 

Lugar y fecha: Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera (La Rioja). Del 9 al 11 Octubre de 
2019.  

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  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2572-subvenciones-destinadas-a-museos-y-colecciones-de-euskadi-para-el-ano-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2579-ayudas-predoctorales-de-movilidad-internacional-en-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2579-ayudas-predoctorales-de-movilidad-internacional-en-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2577-ayudas-predoctorales-para-la-realizacion-de-programas-de-doctorado-de-interes-para-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2577-ayudas-predoctorales-para-la-realizacion-de-programas-de-doctorado-de-interes-para-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2539-european-heritage-awards-europa-nostra-awards-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2539-european-heritage-awards-europa-nostra-awards-2020
https://bit.ly/2m5jVCl
https://bit.ly/2m5jVCl
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2019/2019-10-09-najera-bienes-arqueologicos.html?fbclid=IwAR3wpdqMttiB_7ShXpmQKmb5izA3OlBvAe9zkcP2Yzs2REka9bTLhs1-2rc
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2019/2019-10-09-najera-bienes-arqueologicos.html?fbclid=IwAR3wpdqMttiB_7ShXpmQKmb5izA3OlBvAe9zkcP2Yzs2REka9bTLhs1-2rc
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
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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. 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

