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Noticias y eventos destacados 

Peridis recibirá la Gran Cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio 

José María Pérez Peridis recibirá la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, como 

reconocimiento a su trayectoria, valorando especialmente, su labor al frente de la Fundación Santa 

María la Real del Patrimonio Histórico y su trabajo en pro del estudio, restauración, conservación y 

difusión del patrimonio social, natural y cultural. El Consejo de Ministros también ha tenido en cuenta 

su trabajo en la generación de empleo y desarrollo con programas como las Escuelas Taller o las 

Lanzaderas de Empleo. 

Más información 

X Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA 2016 

Del 10 al 13 de noviembre de 2016 tendrá lugar en Valladolid La Bienal AR&PA, este año con Portugal 

como país invitado. Se trata de un lugar de encuentro y foro de debate en torno al patrimonio cultural, 

que constituye el único evento de estas características que se realiza en España. 

Se organiza en varias secciones, algunas abiertas al público en general y otras orientadas a 

profesionales: 

 AR&PA Feria: stand expositivos con proyectos e iniciativas en patrimonio cultural, donde se incluye 

AR&PA Negocio, AR&PA Empleo, AR&PA Instituciones y AR&PA Museos. 

 AR&PA Congreso Internacional. 2016. "Patrimonio inteligente, territorio inteligente" 

 AR&PA Foro. Presentaciones y Jornadas Técnicas de análisis e intercambio de buenas prácticas 

entre profesionales sobre el Patrimonio Cultural. 

 AR&PA Innovación, para exponer proyectos de I+D+i aplicados al patrimonio cultural 

 AR&PA en Sociedad: AR&PA Iniciativas, AR&PA en Familia, AR&PA Para Todos y Abierto por AR&PA, 

programas sociales que acercan el patrimonio a la sociedad en general y en particular a los más 

pequeños y a personas con capacidades diversas. 

 AR&PA Premios de Restauración e Intervención en el patrimonio cultural. 

 

Más información 

Encuesta sobre instituciones europeas de conservación e investigación en 

patrimonio cultural 

El proyecto IPERION CH (www.iperionch.eu) está realizando una encuesta para identificar las 

instituciones europeas que trabajan o están interesadas en la conservación e investigación en 

patrimonio cultural en Europa. El objetivo es realizar una base de datos de instituciones, con vistas a la 

creación de la infraestructura europea de investigación en ciencias del patrimonio cultural (European 

Research Infrastructure on Heritage Science, E-RIHS, www.e-rihs.eu). 

La encuesta se puede rellenar en el siguiente enlace:  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.santamarialareal.org/noticias/peridis-galardonado-con-la-gran-cruz-de-la-orden-civil-de-alfonso-x-el-sabio.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ARPA/es/Plantilla66y33/1267295103271/_/_/_
http://www.iperionch.eu/
http://www.e-rihs.eu/
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https://fr.surveymonkey.com/r/8RLBXBR Completar la misma lleva menos de 10 minutos, y estará 

abierta hasta el 10 de octubre. 

Desde el Observatorio creemos que es muy importante que las instituciones españolas estén incluidas en 

esta base de datos, por lo que os animamos a rellenar la encuesta. 

Premio Vaccea 2016 en la Modalidad de Protección y Conservación del Patrimonio 

al grupo del SECYR de la UAM 

El Premio Vaccea 2016 en la Modalidad de Protección y Conservación del Patrimonio, convocado por el 

CEVFW de la Universidad de Valladolid, ha sido otorgado al SECYR (Servicio de Conservación, 

Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico) de la UAM. La finalidad de estos 

premios es destacar y reconocer la labor de personas, colectivos, entidades e instituciones en la 

salvaguarda, promoción y conocimiento del Patrimonio Arqueológico español. 

Más información 

Últimas convocatorias publicadas 

Becas Postgrado / postdoctorales en el Programa de Conservación de Colecciones 

Museo. Smithsonian Institution. 

Organismo convocante: Smithsonian Institution (Smithsonian’s Office of Fellowships and Internships). 

Objeto: Este programa de becas es ofrecido por la Smithsonian Institution para proporcionar 

oportunidades para los recién graduados de programas de arte, conservación arqueológica, estudios 

científicos, etc., incluyendo los que están en el nivel post-doctoral, que deseen realizar investigaciones 

y obtener una mayor formación en laboratorios de conservación del Smithsonian para la conservación de 

objetos en colecciones de museos. 

Más información 

Becas Fulbright-Schuman 2017-18 

Organismo convocante: Fulbright-Schuman (Fulbright Commission for Educational Exchange). 

Objeto: Se ofrecen aproximadamente 35 becas anuales para el estudio, la enseñanza y la investigación 

en los Estados Unidos a nivel predoctoral y postdoctoral. 

Más información  

Becas Jóvenes Investigadores 2017 

Organismo convocante: Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de 

Valencia. 

Objeto: La realización de un trabajo de investigación por parte de jóvenes investigadores de países en 

vías de desarrollo para la actualización científica o técnica en un Departamento o Instituto de la 

Universidad de Valencia, bajo la dirección de un profesor doctor, que será su tutor durante la estancia, 

de forma que permita al beneficiario adquirir o ampliar conocimientos, o el aprendizaje de técnicas 

relacionadas con su actividad científica y/o profesional. 

Más información  

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
https://fr.surveymonkey.com/r/8RLBXBR
https://www.facebook.com/SECYR.UAM/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1548-becas-postgrado-postdoctorales-en-el-programa-de-conservacion-de-colecciones-museo-smithsonian-institution
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1574-becas-fulbright-schuman-2017-18
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1553-becas-jovenes-investigadores-2017
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Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la UAM. Comunidad de Madrid 2016. 

Organismo convocante: Universidad Autónoma de Madrid. Comunidad de Madrid 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la Universidad Autónoma de Madrid, por el sistema de promoción interna, con el fin de 

atender a las necesidades de personal de administración y servicios. 

Más información  

Bases reguladoras: Subvenciones para museos y colecciones museográficas de 

titularidad municipal integrados en el Sistema de Museos de la Región de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Portavocía. Región de Murcia. 

Objeto: Establecer las bases reguladoras de las subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, 

para museos y colecciones museográficas de titularidad municipal reconocidos por la Comunidad 

Autónoma e integrados en el Sistema de Museos de la Región de Murcia. 

Más información 

Subvenciones para el fomento de la contratación de jóvenes investigadores 2016. 

Región de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo Servicio Regional de 

Empleo y Formación. Región de Murcia. 

Objeto: Subvencionar las contrataciones de carácter indefinido de jóvenes titulados universitarios 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil realizadas a tiempo completo o parcial (cuando 

la jornada pactada sea como mínimo del 50 por ciento de la jornada laboral a tiempo completo), que 

formen parte integrante de un proyecto I+D informado como “apto” por la Comisión Técnica de 

Evaluación. 

Más información 

Ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y 

empresas 2016-Castilla-La Mancha 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

Objeto: Financiación de la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas, 

incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Más información 

Especialista de Conservación Histórica. Pennsylvania Historical & Museum 

Commission (Harrisburg, PA, USA)  

Organismo convocante: Pennsylvania Historical & Museum Commission (Harrisburg, PA, USA). 

Objeto: Ayudar a la SHPO (Pennsylvania State Historic Preservation Office) con el apoyo y la promoción 

de los registros de inspección del sitio arqueológico de la Commonwealth, incluyendo el mantenimiento 

del sitio arqueológico y examinar la información de CRGIS (Recursos de Información Geográfica) y 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1565-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-uam-comunidad-de-madrid-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1555-bases-reguladoras-subvenciones-para-museos-y-colecciones-museograficas-de-titularidad-municipal-integrados-en-el-sistema-de-museos-de-la-region-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1526-subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-jovenes-investigadores-2016-region-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-becas/1516-ayudas-para-la-contratacion-de-doctores-en-centros-publicos-de-investigacion-y-empresas-2016
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promover y facilitar la inscripción de nuevos sitios, otras agencias y el público en la evaluación de los 

recursos arqueológicos dentro de la Commonwealth. 

Más información 

Premio ICOM “Museos para todos” 2017  

Organismo convocante: ICOM (Consejo Internacional de Museos).  

Objeto: El premio del ICOM “Museos para todos” es parte del esfuerzo del ICOM para conseguir que los 

museos resulten atractivos a todos los públicos. Abierto a participantes individuales  o grupos y han de 

presentar audiovisuales que representen la relación que tienen con los museos aquellas personas 

tradicionalmente con menos acceso a la cultura (grupos socialmente marginados, personas con 

discapacidad, recién llegados, habitantes de zonas rurales, etc.), todo ello con un enfoque sensible y 

original de la situación. La producción ganadora se difundirá ampliamente a través de los canales 

internacionales del ICOM. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Especialista de Conservación Histórica Pennsylvania Historical & Museum 

Commission (Harrisburg, PA, USA) 

Organismo convocante: Pennsylvania Historical & Museum Commission (Harrisburg, PA, USA). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 26 de octubre de 2016 

Más información 

Becas Jóvenes Investigadores 2017 

Organismo convocante: Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de 

Valencia.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 2016. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la conservación y/o recuperación del patrimonio 

medioambiental, histórico, artístico y religioso de 2016.  

Organismo convocante: Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria)  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 octubre de 2016 

Más información 

Beca Fulbright curso 2017/2018 por tramitación anticipada  

Organismo convocante: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de octubre de 2016. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1576-especialista-de-conservacion-historica-pennsylvania-historical-museum-commission-harrisburg-pa-usa
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1579-premio-icom-museos-para-todos-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1576-especialista-de-conservacion-historica-pennsylvania-historical-museum-commission-harrisburg-pa-usa
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1553-becas-jovenes-investigadores-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/1525-subvenciones-destinadas-a-la-conservacion-y-o-recuperacion-del-patrimonio-medioambiental-historico-artistico-y-religioso-de-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-proyectos/1525-subvenciones-destinadas-a-la-conservacion-y-o-recuperacion-del-patrimonio-medioambiental-historico-artistico-y-religioso-de-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1524-beca-fulbright-curso-2017-2018-por-tramitacion-anticipada
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1524-beca-fulbright-curso-2017-2018-por-tramitacion-anticipada
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Próximas fechas destacadas 

«Ciencia y Arte VI. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 

patrimonio»  

Fecha y lugar: Del 19 al 21 de octubre de 2016. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Más información 

Emerge 2016. II Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y 

Restauración de Patrimonio 

Fecha y lugar: Universitat Politècnica de València. Del 25 al 27 de octubre de 2016 

Más información 

Taller Horizonte 2020. Reto Social 5. Patrimonio Cultural para el Desarrollo 

Sostenible: Objetivos, prioridades y procedimientos de gestión 

Fecha y lugar: Diputación Provincial de A Coruña. 27 de octubre de 2016 

Más información 

I Jornada de escultura ligera  

Fecha y lugar: En el Museo de Bellas Artes de Valencia los días 28 y 29 de octubre 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/eventosnacionales/1358-la-ciencia-y-el-arte-vi
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1358-la-ciencia-y-el-arte-vi
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/555-emerge-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/555-emerge-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1567-taller-horizonte-2020-reto-social-5-patrimonio-cultural-para-el-desarrollo-sostenible-objetivos-prioridades-y-procedimientos-de-gestion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1567-taller-horizonte-2020-reto-social-5-patrimonio-cultural-para-el-desarrollo-sostenible-objetivos-prioridades-y-procedimientos-de-gestion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1353-i-jornada-de-escultura-ligera
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1353-i-jornada-de-escultura-ligera
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

