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Noticias y eventos destacados    

 

ConCienciArte. Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación 2019 

El Círculo de Bellas Artes dentro de la Feria ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ 

ofrece actividades que aúnan ciencia y arte dentro del proyecto ConCienciArte. 

Como complemento a la intensa actividad que se va a desarrollar en el pabellón 5 de IFEMA 

desde 28 al 31 de marzo, con motivo de la celebración de la Feria ‘Madrid por la Ciencia y la 

Innovación’, evento de divulgación de la ciencia y participación ciudadana que tiene como 

principal objetivo difundir en el ámbito escolar y en la sociedad en general, la cultura 

científica y la investigación, fomentar las vocaciones científicas eliminando las barreras de 

género, comunicar la ciencia y la innovación que se realiza en nuestras universidades, 

centros de investigación y empresas, estimular el interés y la curiosidad por la ciencia de los 

jóvenes, y mostrar como la ciencia influye en el desarrollo económico y el bienestar social, 

fomentando la competitividad de las empresas a través de la innovación.  

Más información 

TechnoHeritage 2019. 4th International Congress Science and Technology for 

the Conservation of Cultural Heritage  

Durante los días del 26 al 30 de marzo de 2019 se ha celebrando en Sevilla el congreso 

científico TechnoHeritage 2019, el IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología para la 

conservación del Patrimonio Cultural (4th International Congress Science and Technology for 

the Conservation of Cultural Heritage) 

Más información 
 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.circulobellasartes.com/humanidades/concienciarte-feria-madrid-ciencia-innovacion/
https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
http://gestioneventos.us.es/event_detail/18082/detail/iv-international-congress-science-and-technology-for-the-conservation-of-cultural-heritage.html
http://www.technoheritage.es/
http://www.technoheritage.es/
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España suscribe la Declaración de Davos, manifiesto por la defensa del 

patrimonio cultural en el entorno construido 

El director general de Bellas Artes, Román Fernández-Baca, y el director general de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, Javier Martín, firmaron el pasado 20 de marzo la Declaración 

de Davos 2018. De esta forma España se suma, junto a una treintena de países y más de 

cuarenta organismos, a la defensa del patrimonio cultural y la promoción de políticas 

públicas que sitúen la calidad del espacio construido en el epicentro de las transformaciones 

urbanas. Este es el objetivo del concepto Baukultur, que está presente de forma constante a 

lo largo del texto de la Declaración y cuyo significado está vinculado a la necesidad de 

desarrollar nuevos enfoques para proteger y promover los valores culturales del entorno 

construido en Europa. 

Frente a los cambios socioeconómicos derivados de la Gran Recesión, la cuarta revolución 

industrial, la urbanización acelerada, las migraciones, la creciente desigualdad y la amenaza 

creciente que supone el calentamiento global, el manifiesto aboga por una cultura que, de 

forma urgente, priorice “un diseño consciente y deliberado para cada actividad de 

construcción y paisajismo, anteponiendo los valores culturales a los beneficios económicos a 

corto plazo”. 

La Declaración de Davos es un proyecto decisivo para la defensa del patrimonio cultural y 

para potenciar el vínculo entre las personas, creando así sociedades más cohesionadas. 

El punto de partida fue la Conferencia de ministros de Cultura celebrada en la ciudad suiza 

del 20 al 22 de enero de 2018, en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial. 

A día de hoy, el documento ha sido suscrito por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, 

la mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea y otras entidades no gubernamentales del 

ámbito de la cultura, la arquitectura y el patrimonio, como son Unesco, Europa Nostra, el 

Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes 

Culturales (ICCROM) y el Consejo de Arquitectos de Europa. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

FECYT-2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

Objeto: Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad 

española. Incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la 

innovación financiados con fondos públicos. Fomentar e incentivar el acercamiento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación a los ciudadanos acortando distancias entre el mundo científico y 

tecnológico y la sociedad en general. Mejorar la educación científico–técnica de la sociedad en todos 

los niveles. Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades de divulgación científica. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Cultural/Davos-Declaration_ES.pdf
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Destinatarios: Podrán ser beneficiarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, 

sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en 

I+D+I; y otros centros públicos de I+D.   

Publicación: BOE Nº66 del 18 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2019. 

Más información 

Luigi Micheletti Award-2019 

Organismo convocante: Micheletti Foundation y Kenneth Hudson. 

Objeto: El Premio Luigi Micheletti es un premio centrado en la historia contemporánea y su patrimonio 

científico, industrial y social. Originalmente, el Premio Micheletti fue establecido por la Fundación 

Micheletti y Kenneth Hudson en 1996, por el reconocimiento de la excelencia en el sector específico 

de los museos europeos de ciencia e industria. 

Destinatarios: Museos y centros científicos, técnicos e industriales, etc. 

Publicación: Web de European Museum Forum. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de abril de 2019 

Más información 

Beca en formación restauración para el Museo Arqueológico de Alcoy (Alicante) 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Alcoy. 

Objeto: Beca en régimen de concurrencia competitiva, destinada a Graduados en Restauración y 

Conservación de Bienes Culturales, para formación en restauración de patrimonio arqueológico, 

durante el año 2019. 

Destinatarios: Graduados universitarios de Grado en Restauración y Conservación de Bienes 

Culturales. 

Publicación: EBOP núm. 52, de 14 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de abril de 2019. 

Más información 

Becas Ibermuseos de Capacitación 2019 

Organismo convocante: Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo 

Objeto: Fortalecer las competencias de los profesionales de museos y facilitar el intercambio de 

contenidos, experiencias, prácticas y conceptos entre los países de la Comunidad Iberoamericana. Dos 

categorías: Categoría I - apoyo a la capacitación profesional en actividades de corta duración, tales 

como jornadas, cursos, talleres, seminarios, congresos y afines, realizadas o apoyadas por 

instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos. Categoría II – 

apoyo a la realización de pasantías profesionales en instituciones museísticas públicas o mixtas para el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

Destinatarios: Profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los países 

miembros del Consejo Intergubernamental del programa IBERMUSEOS. 

Publicación: Página web de IBERMUSEOS 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de abril de 2019 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2407-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-fecyt-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2409-luigi-micheletti-award-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2410-beca-en-formacion-restauracion-para-el-museo-arqueologico-de-alcoy-alicante
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2411-becas-ibermuseos-de-capacitacion-2019
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9 Becas de formación e investigación en el servicio de restauración. Diputación 

Provincial de Castellón 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Castellón. 

Objeto: Completar la formación práctica de futuros especialistas y fomentar la investigación en el 

Área de Restauración de la provincia de Castellón. Las becas “Francesc Esteve” persiguen dar 

cumplimiento a uno de los fines del “LLegat del Doctor Francesc Esteve” de promocionar la cultura e 

incentivar el estudio e investigación, tanto arqueológica como histórica, etnológica y artística de las 

comarcas castellonenses. La concesión de ayudas se efectúa mediante el régimen de concurrencia 

competitiva, distribuidas de la siguiente manera: 4 becas en la especialidad de pintura mural, 1 beca 

en la especialidad de textil, 3 becas en la especialidad de pintura/escultura, 1 beca en la especialidad 

de arqueología. 

Destinatarios: Titulados con Grado en Conservación Restauración de bienes culturales, Titulación 

Superior en Conservación-Restauración de bienes culturales, Licenciado en Bellas Artes con itinerario 

curricular en restauración o Diplomatura en Conservación y Restauración de bienes culturales. 

Publicación: BOP núm. 33, de 14 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de marzo de 2019. 

Más información 

Convocatoria de 3 plazas de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la Universidad de Salamanca por el turno de promoción interna 

Organismo convocante: Universidad de Salamanca. 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la Escala de Facultativos de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca por el turno de promoción interna. 

Destinatarios: Pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 

de Salamanca o, en caso de pertenecer a otro cuerpo o escala del subgrupo A2 del área funcional 

bibliotecaria, tener destino actual definitivo en la Universidad de Salamanca, o haber prestado 

servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en cuerpos y escalas del 

subgrupo de titulación inmediatamente inferior al de la escala a la que pretenden acceder. 

Publicación: BOCYL núm. 55, del 20 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de abril de 2019. 

Más información 

Subvenciones para la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes 

del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Convocar, para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones en cada 

una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León, destinadas a Entidades Locales con una 

población inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

Destinatarios: Entidades Locales de Castilla y León que tengan una población inferior a 20.000 

habitantes de acuerdo con la última actualización del padrón de habitantes. 

Publicación: BOCYL núm. 55, del 20 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de abril de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2412-9-becas-de-formacion-e-investigacion-en-el-servicio-de-restauracion-diputacion-provincial-de-castellon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2414-convocatoria-de-3-plazas-de-la-escala-de-facultativos-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-salamanca-por-el-turno-de-promocion-interna
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2392-subvenciones-para-la-conservacion-y-restauracion-de-bienes-inmuebles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-castilla-y-leon
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Ayudas a los centros tecnológicos destinadas al desarrollo tecnológico y de 

participación en I+D+i cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-

Castilla La Mancha 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla La Mancha 

Objeto: La finalidad de estas ayudas es impulsar la consolidación, capacitación, excelencia y 

participación en actividades de I+D+i de los centros tecnológicos radicados en Castilla-La Mancha. Los 

objetivos a alcanzar mediante las presentes ayudas son los siguientes: a) Favorecer la consolidación de 

los centros tecnológicos. b) Conseguir un mayor nivel de excelencia y especialización de los centros 

tecnológicos. c) Mejorar el servicio que los centros tecnológicos prestan a las empresas. d) Aumentar 

la participación de los centros tecnológicos y de las empresas asociadas a los mismos en programas de 

I+D+i nacionales y europeos. f) Desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia 

tecnológica. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones los centros tecnológicos 

radicados en Castilla-La Mancha. 

Publicación: DOCM  núm. 57, de 21 marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de abril de 2019. 

Más información 

Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2019/2020 

Organismo convocante: Agencia Española de Cooperación Internacional 

Objeto: Estancia en la Academia de España en Roma durante el curso 2019/2020 para la realización de 

un proyecto artístico o de investigación innovador. Dentro de las especialidades destacar las 

de: Conservación y restauración de bienes culturales: patrimonio artístico y cultural, material e 

inmaterial. Arquitectura. Archivística, biblioteconomía y documentación. Estudios académicos 

(Historia del Arte y Estética; teoría, filosofía y crítica de arte). Museología, comisariado y mediación 

artística.   

La finalidad es contribuir a la formación artística y humanística de creadores, restauradores e 

investigadores con ánimo de hacer de esta institución una plataforma de proyección internacional de 

la cultura creativa de España y lograr una mayor vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, de la Unión Europea e 

Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable. 

Publicación: BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 03 de abril de 2019. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnicos Superiores Facultativos de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, de Administración Especial, 

Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. 

Comunidad de Madrid 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para la cobertura de dos plazas en el Cuerpo de Técnicos 

Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, de Administración 

Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, para su provisión simultánea por los 

turnos de promoción interna y de acceso libre. 

Destinatarios: sistema de promoción interna y de acceso libre. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/2417-ayudas-a-los-centros-tecnologicos-destinadas-al-desarrollo-tecnologico-y-de-participacion-en-i-d-i-cofinanciados-por-el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-castilla-la-mancha
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/2418-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2019-2020
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Fecha de publicación: B.O.C.M. nº 69 del 22 marzo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 25 de marzo al 23 de abril de 2019 

Más información 

Convocatoria becas de introducción a la investigación "JAE Intro"- 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante 250 becas para estancias 

de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de septiembre de 2019 o 1 de octubre de 2019 en 

Institutos y Centros del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas 

científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en fase de acabar el grado en el curso 2018-2019, o que 

vayan a ser estudiantes de Máster Universitario oficial en el curso 2019-2020, o que estén matriculadas 

en un Máster Universitario oficial en el curso 2018-2019, o que tengan acceso a estudios de doctorado 

en los cursos académicos 2019-2020 o 2020-2021 

Publicación: BOE núm. 76, del 29 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 9 de abril hasta el 7 de mayo. 

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en 

archivos de la Comunidad de Madrid-2019 

Organismo convocante: La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocar ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos para las 

actuaciones de equipamiento de local de archivo, descripción de fondos documentales históricos y 

restauración de documentos, correspondiente al ejercicio 2018. 

Destinatarios: Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 60 del 12 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: El 01 de abril de 2019. 

Más información 

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)- 2019 

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

Objeto: Ayudas para reforzar la colaboración internacional, intersectorial y transfronteriza en I+D+I 

mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. El 

plan fomenta una cultura compartida de investigación e innovación que acoge y premia la creatividad 

y el espíritu empresarial y ayuda a convertir ideas creativas en productos, servicios o procesos 

innovadores.  

Destinatarios: Consorcios formados por un mínimo de 3 socios de 3 países distintos. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2420-proceso-selectivo-para-ingreso-en-el-cuerpo-tecnicos-superiores-facultativos-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-museos-de-administracion-especial-grupo-a-subgrupo-a1-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2424-convocatoria-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2398-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-de-documentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid-2019
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Publicación: Página web de la Comisión Europea. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 02 de abril de 2019. 

Más información 

Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2019/2020 

Organismo convocante: Agencia Española de Cooperación Internacional 

Objeto: Estancia en la Academia de España en Roma durante el curso 2019/2020 para la realización de 

un proyecto artístico o de investigación innovador. Dentro de las especialidades destacar las 

de: Conservación y restauración de bienes culturales: patrimonio artístico y cultural, material e 

inmaterial. Arquitectura. Archivística, biblioteconomía y documentación. Estudios académicos 

(Historia del Arte y Estética; teoría, filosofía y crítica de arte). Museología, comisariado y mediación 

artística.   

La finalidad es contribuir a la formación artística y humanística de creadores, restauradores e 

investigadores con ánimo de hacer de esta institución una plataforma de proyección internacional de 

la cultura creativa de España y lograr una mayor vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, de la Unión Europea e 

Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable. 

Publicación: BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 03 de abril de 2019. 

Más información 

Beca en formación restauración para el Museo Arqueológico de Alcoy (Alicante) 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Alcoy. 

Objeto: Beca en régimen de concurrencia competitiva, destinada a Graduados en Restauración y 

Conservación de Bienes Culturales, para formación en restauración de patrimonio arqueológico, 

durante el año 2019. 

Destinatarios: Graduados universitarios de Grado en Restauración y Conservación de Bienes 

Culturales. 

Publicación: EBOP núm. 52, de 14 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de abril de 2019. 

Más información 

Becas de la Fundación Carolina 2019-2020 

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, 

correspondiente al curso académico 2019-2020. En esta 19ª edición se ofertan 723 becas distribuidas 

en las siguientes modalidades: 283 becas de posgrado, 100 becas de doctorado y estancias cortas 

postdoctorales, 66 becas de movilidad de profesorado y 165 becas de estudios institucionales. A éstas 

hay que añadir 109 renovaciones de becas de doctorado. Suma un total de 181 programas académicos, 

de los cuales 143 son de posgrado. 

Organismo convocante: Graduadas y graduados procedentes de un país miembro de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, docentes procedentes de universidades de Iberoamérica, docentes o 

personal investigador de las universidades argentinas, brasileñas y portuguesas, y centros españoles 

e instituciones latinoamericanas y españolas asociadas.    

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2382-marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-rise-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/2418-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2019-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2410-beca-en-formacion-restauracion-para-el-museo-arqueologico-de-alcoy-alicante
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Publicación: Página web de La Fundación Carolina 

Plazo de presentación de solicitudes: Becas de posgrado hasta el 7 de marzo, becas de doctorado, 

estancias cortas, programas de movilidad de profesores y estudios institucionales permanecerá abierta 

hasta el 5 de abril. 

Más información 

Luigi Micheletti Award-2019 

Organismo convocante: Micheletti Foundation y Kenneth Hudson. 

Objeto: El Premio Luigi Micheletti es un premio centrado en la historia contemporánea y su patrimonio 

científico, industrial y social. Originalmente, el Premio Micheletti fue establecido por la Fundación 

Micheletti y Kenneth Hudson en 1996, por el reconocimiento de la excelencia en el sector específico 

de los museos europeos de ciencia e industria. 

Destinatarios: Museos y centros científicos, técnicos e industriales, etc. 

Publicación: Web de European Museum Forum. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de abril de 2019 

Más información 

Convocatoria de 3 plazas de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la Universidad de Salamanca por el turno de promoción interna 

Organismo convocante: Universidad de Salamanca. 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la Escala de Facultativos de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca por el turno de promoción interna. 

Destinatarios: Pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 

de Salamanca o, en caso de pertenecer a otro cuerpo o escala del subgrupo A2 del área funcional 

bibliotecaria, tener destino actual definitivo en la Universidad de Salamanca, o haber prestado 

servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en cuerpos y escalas del 

subgrupo de titulación inmediatamente inferior al de la escala a la que pretenden acceder. 

Publicación: BOCYL núm. 55, del 20 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de abril de 2019. 

Más información  

 

Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia 2019 

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

Objeto: El concesión de las ayudas del programa “Principia” dirigidas a las empresas y organismos de 

investigación en Galicia, destinadas al fomento de la contratación durante un período mínimo de un 

año de personal para la realización de actividades de I+D+i alineadas con las prioridades establecidas 

en la RIS3 para Galicia, con el fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la demanda 

en el sector público y privado de personal suficientemente preparado para acometer proyectos. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 008, del 11 de enero de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de abril de 2019. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2309-becas-de-la-fundacion-carolina-2019-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2409-luigi-micheletti-award-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2414-convocatoria-de-3-plazas-de-la-escala-de-facultativos-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-salamanca-por-el-turno-de-promocion-interna
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Más información 

Becas Fulbright para ampliación de estudios en el curso 2019-20 

Organismo convocante: Programa Fulbright. 

Objeto: Las becas Fulbright están destinadas a titulados superiores que estén interesados en 

programas de Máster o Ph.D. Hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de 

Estados Unidos en cualquier disciplina. 

Destinatarios: Titulados superiores. 

Publicación: Página web del Programa Fullbright España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 15 de enero de 2019 al 11 de abril 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  

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-becas/2298-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-tecnologos-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-en-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2328-becas-fulbright-para-ampliacion-de-estudios-en-el-curso-2019-20
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

