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Noticias y eventos destacados    

      

 

La comisión europea ha aprobado la continuación del proyecto IPERION HS hasta el 2022.  Es una 

gran noticia para todos, que implica no sólo que se seguirá avanzando en la construcción de una 

infraestructura para la ciencia del patrimonio, sino que hasta entonces se podrá seguir dando 

acceso en las plataformas ARCHLAB, FIXLAB y MOLAB". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nueva definición de Museo 

 

Del 1 al 7 de septiembre de 2019 tendrá lugar la 25a Asamblea General del ICOM, en Kyoto. En 

esta asamblea extraordinaria se someterá a votación una nueva definición de Museo que será 

integrada en los estatutos de la institución. 

La definición actual, que solo ha visto ajustes menores en las últimas décadas, no refleja y expresa 

adecuadamente las complejidades del siglo XXI y las responsabilidades y compromisos actuales de 

los museos, ni sus desafíos y visiones para el futuro. 

La nueva definición que podría ser aprobada dice así: 

“Los museos son espacios democratizados, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre el pasado y el 

futuro. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, mantienen los artefactos y objetos que 

les han sido confiados por la sociedad, salvaguardan la diversidad de la memoria para las generaciones futuras y 

garantizan la igualdad de derechos y el acceso al patrimonio para todas las personas”. 

"Los museos no tienen fines de lucro. Son participativos y transparentes, y trabajan en asociación activa con y 

para diversas comunidades para recopilar, preservar, investigar, interpretar, exhibir y mejorar la comprensión 

del mundo, con el objetivo de contribuir a la dignidad humana y la justicia social, la igualdad global y el 

bienestar planetario." 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.iperionch.eu/
https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/
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 España mantiene el liderazgo científico e innovador en Europa 

 
Las entidades españolas participantes en el programa europeo de investigación e innovación, 

Horizonte2020, han situado a España como primer país receptor de ayudas en dos de las últimas 

convocatorias resueltas: el reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 

innovadoras y reflexivas”, y el programa "Ciencia con y para la Sociedad" (SwafS). Además, los 

resultados del último corte de la convocatoria “Tecnologías Emergentes y Futuras” (FET Open) 

sitúan a las entidades españolas en tercera posición en cifras de retorno y primeras en 

coordinación de propuestas previstas para ser financiadas. En total, España ha logrado 43 millones 

de euros de estas tres convocatorias en 2019. 

Más información 

  

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid en 

materia de archivos correspondientes-2019 

Organismo convocante: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. 

Objeto: El objeto de esta orden es la convocatoria para el año 2019, por un importe total de 100.000 

euros, de las ayudas públicas a entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid que realicen 

actuaciones para el equipamiento de archivo. 

Destinatarios: Entidades privadas que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 196 del 19 de agosto de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: El 06 de septiembre de 2019. 

Más información 

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

2022) 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: Financiar a investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de 

proyectos de investigación, de dos años de duración. Las ayudas están dirigidas a financiar propuestas 

de calidad lideradas por jóvenes investigadores que carezcan de recursos para financiar su 

investigación, para favorecer su competitividad y la posible creación o consolidación de grupos y/o 

líneas de investigación. 

Destinatarios: Personal docente o investigador en activo y a tiempo completo en la Universidad 

Complutense de Madrid, con vinculación funcionarial, estatutaria o laboral. 

Fecha de publicación: BOCM nº 182, de  2 de agosto de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2019. 

Más información  

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=da0fe6fdd2d4c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=da0fe6fdd2d4c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2568-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-de-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-archivos-correspondientes-2019
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 

Organismo convocante: Consejero de Cultura y Política Lingüística. Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Objeto: Subvenciones destinadas a los museos y colecciones inscritos en el Registro de Museos y 

Colecciones de Euskadi, a conceder en el año 2019 para la realización de actividades museísticas. Las 

actividades deberán encuadrarse en una de las siguientes líneas de actuación: a) Catalogar y 

documentar los fondos que componen la colección. b) Renovar la exposición permanente y organizar 

exposiciones temporales. c) Diseñar y ofrecer actividades didácticas y de difusión cultural acordes con 

su temática y ámbito de actuación. d) Generar conocimiento relacionado con su temática y ámbito de 

actuación. e) Mejorar e impulsar la innovación en la gestión y en el plan de difusión y comunicación 

del museo. 

Destinatarios: Museos y colecciones inscritos en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi. 

Publicación: BOPV núm. 155, del 19 de agosto de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2019. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas 

internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i-2019-

Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: El objetivo es incentivar la participación de las empresas navarras, en particular las pymes, 

en programas internacionales de I+D+i. Para ello se financian los gastos de consultoría para definir, 

elaborar y presentar proyectos para programas internacionales y comunitarios de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que 

tengan un centro de trabajo en Navarra y que desarrollen en el mismo los proyectos de I+D+i objeto de 

esta convocatoria. 

Publicación: BON nº 97, de 21 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de mayo hasta el 30 de agosto de 2019. 

Más información 

 

Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación e 

intervención arqueológica española en el exterior. Serán objeto de atención prioritaria aquellos 

proyectos de investigación e intervención integral que se planteen en el marco de los convenios de 

cooperación cultural suscritos por el Estado español con otros países y que hayan sido informados 

previamente. 

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-proyectos/2489-ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-i-d-i-2019-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2489-ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-i-d-i-2019-comunidad-foral-de-navarra
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Destinatarios: Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado. Los directores 

científicos de los proyectos arqueológicos para los que se solicite la ayuda deberán poseer el título de 

doctor y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con un centro académico, docente 

o de investigación relacionado con la Arqueología. El director científico solo puede figurar como tal en 

un único proyecto presentado a esta convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 184, de 02 de agosto de 2019.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de septiembbre de 2019 

Más información 

Ayudas para proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

correspondientes a 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: La realización de proyectos de documentación, investigación, transmisión, perpetuación, 

difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial. Serán objeto de atención prioritaria aquellos 

proyectos que afecten a bienes culturales inmateriales que hayan sido expresamente protegidos por la 

normativa de Patrimonio Cultural (declarados con la categoría de Manifestación Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, Bien de Interés Cultural o asimilables) o que estén incluidos en los 

sistemas de inventarios, catálogos o atlas de Patrimonio Inmaterial gestionados por las 

administraciones competentes. 

Destinatarios: Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado, que deberán estar 

legalmente constituidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otros entes locales, asociaciones e instituciones sin 

fines de lucro, universidades y entidades dependientes de comunidades autónomas. Los solicitantes 

deberán acreditar su capacidad y adecuación para la realización de la actividad para la que se solicita 

la ayuda. 

Publicación: BOE núm. 184, de 02 de agosto de 2019.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de septiembbre de 2019 

Más información 

Ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos 

de investigación de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades-

2019 

Organismo convocante: Consejería de Educación e investigación. Comunidad Autónoma de Madrid. 

Objeto: Los objetivos concretos que se persiguen son: a) Desarrollar programas de investigación 

multidisciplinar e interinstitucional en Ciencias Sociales y Humanidades en líneas de especial interés 

para la Comunidad de Madrid en colaboración con empresas y/o entidades sin ánimo de lucro. b) 

Favorecer la captación y formación de capital humano y su movilidad en sectores de interés 

estratégico regional. c) Promover la participación activa en redes y consorcios internacionales.. 

Destinatarios: Universidades, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica 

propia radicados en la Comunidad de Madrid. 

Publicación: BOCM núm. 168, de 17 de julio de 2019. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2567-ayudas-para-proyectos-arqueologicos-en-el-exterior-correspondientes-al-ano-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2566-ayudas-para-proyectos-de-salvaguarda-del-patrimonio-cultural-inmaterial-correspondientes-a-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2548-ayudas-destinadas-a-la-realizacion-de-programas-de-actividades-de-i-d-entre-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-en-ciencias-sociales-y-humanidades-2019
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Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid en 

materia de archivos correspondientes-2019 

Organismo convocante: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. 

Objeto: El objeto de esta orden es la convocatoria para el año 2019, por un importe total de 100.000 

euros, de las ayudas públicas a entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid que realicen 

actuaciones para el equipamiento de archivo. 

Destinatarios: Entidades privadas que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 196 del 19 de agosto de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: El 06 de septiembre de 2019. 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en la 

categoría de Técnico Superior de I+D para la Universidad de Vigo 

Organismo convocante: Universidad de Vigo. Xunta de Galicia. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir siete (7) plazas de personal laboral fijo de la 

categoría de técnico/a superior de I+D de la Universidade de Vigo, grupo I, cuatro (4) por el turno de 

acceso libre y tres (3) por el turno de promoción interna. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 165, del 11 de julio de 2019. 

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

Más información 

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas 

culturales 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: El objeto de estas subvenciones es el fomento y difusión de las revistas culturales españolas 

de proyección nacional y alcance comercial reducido mediante la difusión gratuita en sus diferentes 

niveles en las bibliotecas públicas del Estado http://mapabpe.mcu.es/ 

mapabpe.cmd?command=GetDirectorio&orden=BIB, la Biblioteca de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

con la doble finalidad de enriquecer el patrimonio cultural hemerográfico de los citados entes y 

fomentar y favorecer la cohesión y comunicación cultural entre las comunidades autónomas, 

contribuyendo al mantenimiento de dichas publicaciones. 

Destinatarios: Empresas (personas jurídicas y autónomos) e instituciones sin fines de lucro que tengan 

como actividad, única o entre otras, la edición de revistas culturales 

Publicación:

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 de septiembre de 2019 

Más información 

JPI CH Conservation, Protection and Use  

Organismo convocante: Cultural Heritage y Global Change (JPI CH) 

Objeto: Esta convocatoria tiene por objeto apoyar la investigación de estrategias, metodologías y 

herramientas para salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Se invita a proyectos de investigación que 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2568-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-de-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-archivos-correspondientes-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/2540-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-en-la-categoria-de-tecnico-superior-de-i-d-para-la-universidad-de-vigo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2557-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-para-la-edicion-de-revistas-culturales
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adopten un enfoque global para preservar el patrimonio de Europa y cuyo fin sea una mejor 

comprensión de nuestra historia, tradiciones y cultura, de nuestras identidades individuales y 

colectivas y, en última instancia, de nuestro bienestar. 

Cada consorcio del proyecto debe incluir al menos tres equipos de investigación, cada uno de un país 

diferente que participe en la convocatoria de conservación, protección y uso de JPI CH y que se 

encuentre en una institución elegible. El número máximo de equipos de investigación en un proyecto 

es de cinco. 

Los países que participan en esta convocatoria son: Bielorrusia, Chipre, República Checa, Francia, 

Italia, Letonia, Noruega, Polonia, Portugal, España, Países Bajos, Reino Unido. 

Destinatarios: De 3 a 5 equipos de inviestigación de diferentes países. 

Publicación: Página web de Cultural Heritage http://jpi-ch.eu/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Envío de propuestas hasta el 11 de septiembre de 2019. 

Más información 

Oferta de trabajo Marie Skłodowska-Curie para "The Spanish Heritage Education 

Observatory" (SHEO). Universidad de Valladolid 

Organismo convocante: Marie Skłodowska-Curie (Comisión Europea) y Observatorio de Educación 

Patrimonial en España (Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de valladolid) 

Objeto: Convocatoria para trabajar en "El Observatorio de la Educación Patrimonial Español" (SHEO) 

formado por tres proyectos sucesivos de I + D + i financiados por el MINECO. La persona 

seleccionada se integrará en el Grupo de investigación ubicado en la Facultad de Educación y Trabajo 

Social de Universidad de Valladolid.  

Destinatarios: Personas en posesión del título de doctorado o tener al menos cuatro años de 

experiencia de investigación equivalente a tiempo completo, y no debe haber residido o llevado a 

cabo sus actividades principales en España durante más de 12 meses en los 3 años inmediatamente 

anteriores a septiembre de 2019. 

Publicación: Página web https://euraxess.ec.europa.eu/jobs 

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

Más información 

Contrato-ayuda de Garantía Juvenil - En Sº de conservación y restauración (SECYR) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

Objeto: El objeto de este contrato es realizar: 1.-Trabajo con todos los equipos de innovación Láser 

del SECYR y aplicación en la restauración de materiales arqueológicos. 2.-Trabajo obtención de datos 

de mapeado de objetos mediante tecnología láser 3D. 3.-Uso de los equipos de ultrasonidos para 

limpieza de objetos alterados. 4.-Trabajo con equipos de microabrasión con uso de áridos 

micrométrico orgánicos y minerales. 5.-Realización de tareas de restauración con utilización 

complementaria de métodos tradicionales (mecánicos y químicos). 6.-Comprobación y registro de las 

mediciones ambientales termohigrométricas con datta logger. Aplicación de variables con el software 

del equipo TESTO. 7.-Realización y preparación de muestras embutidas en resina para uso en SEM, 

toma de muestra para DRX.8.- Limpieza y Mantenimiento de Equipos de Restauración, gestionando las 

acciones de los respectivos servicios técnicos.9.- Gestionar con juntamente con el Técnico 

Responsable el Sistema de Calidad Certificado ISO 9001-2015, aplicando todos los protocolos 

especificados en él,10.- Inclusión de datos de proyectos y obras intervenidas en la Bases Datos SIGCAL 

del SECYR11.-Confección de Informes Finales de Trabajo conforme los modelos y protocolos del SECYR 

con Certificación ISO 9001-2015.12.- Gestionar el inventario y las compras de material específico, así 

como tareas administrativas para el buen funcionamiento del SECYR. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://jpi-ch.eu/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/2541-jpi-ch-conservation-protection-and-use
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2444-oferta-de-trabajo-marie-sklodowska-curie-para-the-spanish-heritage-education-observatory-sheo-universidad-de-valladolid


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 7 

Destinatarios: Haber realizado estudios en Grados en Conservación/ Restauración, Historia, 

Arqueología y Másteres en Conservación/Restauración, Arqueología y Patrimonio o arquitectura 

técnica. 

Publicación: Portal de empleo de la Web de UAM. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de septiembre 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 

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/madrid/madrid-becas/2553-contrato-ayuda-de-garantia-juvenil-en-s-de-conservacion-y-restauracion-secyr
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

