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Noticias y eventos destacados 

 

ICAR International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art 

"ICAR – revista internacional de jóvenes conservadores y restauradores de obras de 

arte" es una nueva publicación fundada por la Facultad de conservación y 

restauración de obras de arte en la Academia de Bellas Artes de Varsovia, Polonia. 

Esta nueva publicación científica, de ámbito internacional está dedicada a 

estudiantes y recientes graduados en conservación y restauración de obras de arte y 

disciplinas afines de universidades y escuelas de conservación. 

El plazo de presentación de artículos para el primer número de la revista está abierto 

hasta el 6 de mayo de 2016. 

Más información   

 

Publicación de los resultados del ICCROM Forum 2013 on Conservation Science. 

Los resultados derivados del ICCROM Forum 2013 on Conservation Science se han 

publiccado en colaboración con el IIC como un suplemento especial de la revista 

Studies in Conservation. El suplemento puede descargase libremente en formato PDF 

desde la web de ICCROM 

 

Más información y acceso al documento   

Acceso gratuito a las revistas de Taylor&Francis sobre patrimonio cultural. 

Hasta el día 17 de abril, se puede acceder gratuitamente a las revistas de 

Taylor&Francis sobre patrimonio cultural, conservación, museos y arqueología, 

incluyendo algunas tan importantes como Studies in Conservation o Journal of the 

American Institute of Conservation. 

El acceso se realiza a través de la página de Taylor&Francis 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.icarthejournal.org/
http://www.iccrom.org/iccrom-forum-2013-on-conservation-science/
http://www.iccrom.org/new-publication-for-heritage-conservation-science/
http://explore.tandfonline.com/page/ah/archaeology-heritage-free-access
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IIC 2016 Congress. Saving the Now: Crossing Boundaries to Conserve 

Contemporary Works.  

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC). 

Lugar y fecha de celebración: Los Angeles (EEUU). 12 - 16 de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas EMPLEA para la contratación y formación de tecnólogos 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: La convocatoria de ayudas EMPLEA-2016 tiene como objetivo incentivar el 

desarrollo de actividades de I+D+I en las pequeñas y medianas empresas y la creación 

de empleo de calidad para Titulados Universitarios y Titulados en Formación 

Profesional de Grado Superior o equivalente que realicen estas tareas, a quienes se 

proporciona una experiencia profesional que debe redundar en el incremento de su 

empleabilidad 

Plazo: del 14 de abril al 4 de mayo de 2016 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas a la restauración de bienes del patrimonio histórico de Menorca 2016 

Organismo convocante: Consell Insular de Menorca. Gobierno de las Islas Baleares. 

Objeto: favorecer la restauración y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles 

integrantes del patrimonio histórico de Menorca. 

Plazo: 19 de abril  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/964-iic2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/918-ayuda-emplea-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1345-ayudas-para-la-restauracion-de-bienes-del-patrimonio-historico-de-menorca-2016
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Ayudas para investigaciones de tipo histórico, artístico, arquitectónico, 

arqueológico, histórico industrial, antropológico y etnológico, que contribuyan al 

mejor conocimiento del pasado de la isla de Menorca y a la protección de su 

patrimonio histórico. 

Organismo convocante: Consell Insular de Menorca. Gobierno de las Islas Baleares. 

Objeto: ayudas a la realización de investigaciones de tipo histórico, artístico, 

arquitectónico, arqueológico, historicoindustrial, antropológico y etnológico, que 

contribuyan al mejor conocimiento del pasado de la isla de Menorca y a la protección 

de su patrimonio histórico. 

Plazo: 19 de abril  

Más información 

 

Ayudas para la realización de intervenciones arqueológicas y paleontológicas en 

la Isla de Menorca 

Organismo convocante: Consell Insular de Menorca. Gobierno de las Islas Baleares. 

Objeto: Ayudas para la realización de intervenciones arqueológicas y paleontológicas 

(excavaciones, prospecciones y sondeos) en yacimientos del ámbito territorial de 

Menorca, tanto en los trabajos de campo como de laboratorio. 

Plazo: 19 de abril  

Más información 

 

Ayudas para proyectos de I+D "Retos investigación" 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para la financiación de proyectos de investigación consistentes en 

trabajos experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén 

orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los 

problemas planteados en los retos de la sociedad, independientemente del carácter 

básico o más aplicado de la metodología y resultados que se obtengan. Los proyectos 

de investigación cuyo objetivo se encuentre enmarcado dentro de uno de los ocho 

grandes retos de la sociedad española (Reto 6: Cambios e innovaciones sociales, 

Prioridad V: Protección y preservación de la cultura y el Patrimonio).  

Plazo: 19-21 de abril de 2016 (depende del área temática) 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1344-ayudas-proyectos-patrimonio-menorca-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/957-ayudas-intervenciones-arqueologicas-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1342-ayuda-retos-investigacion-2016
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Ayudas para Proyectos de Excelencia 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para proyectos de investigación sin orientación temática predefinida 

consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo 

primordial de obtener resultados que representen un avance significativo del 

conocimiento. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada a 

fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes de 

modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un 

contexto de ejecución más restringido. 

Plazo: 19-22 de abril de 2016 (depende del área temática) 

Más información 

 

Linking Past and Future. ICOM-CC 18th Triennial Conference 

Fin de plazo para el envío de propuestas el 16  de abril de 2016 

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. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1341-ayuda-proyectos-excelencia-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1343-icom-cc-18th-triennial-conference
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

