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Noticias y eventos destacados 

Patrimonio en Peligro: Evacuación de Emergencia de Colecciones de Patrimonio 

Nuevo manual de uso fácil lanzado por el ICCROM y la UNESCO ayuda a salvar las colecciones del 
patrimonio en situaciones de emergencia. 

Los conflictos armados y los desastres naturales que causan daños deliberados o colaterales al 
patrimonio cultural son más prominentes que nunca. Para ayudar a fortalecer los esfuerzos para salvar 
colecciones de amenazas inminentes, el ICCROM y la UNESCO han unido sus fuerzas para producir el 
"Patrimonio en Peligro: Evacuación de Emergencia de Colecciones de Patrimonio", un manual práctico 
disponible para descarga gratuita.  

Más información  

  
 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigidas a grupos de la 

UCLM 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha 

Objeto: El objeto de estas ayudas es el de fortalecer los grupos de investigación reconocidos por la 

UCLM mediante una financiación basada en los principios de mérito, capacidad y excelencia de su 

actividad. 

Destinatarios: Grupos de investigación de la UCLM constituidos según los criterios aprobados por la 

Comisión de Investigación y registrados en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica. 

Publicación: DOCM núm. 244 del 19 de diciembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 20 de enero de 2017 

Más información 

 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 

Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 20 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
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Destinatarios: Los aspirantes han de estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor. 

Publicación: BOE núm. 306, del 20 de diciembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de enero del 2017. 

Más información 

 

Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos 

Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 81 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación, código 6151, por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán ser doctores y pertenecer como funcionario de carrera a las 

Escalas de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 

Publicación: BOE núm. 306, del 20 de diciembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de enero de 2017. 

Más información 

 

Proceso selectivo para acceso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos 

Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, industria y competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 93 plazas de la Escala de Técnicos Superiores 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema de promoción interna. Entre 

las plazas ofertadas destacar una plaza Museística y Conservación de Colecciones Paleontológicas en el 

IGME 

Destinatarios: Pertenecer como funcionario de carrera y haber prestado servicios efectivos, durante al 

menos dos años, como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala de la Administración General del 

Estado del Subgrupo A2. 

Publicación: BOE núm. 307, de 21 de diciembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de enero de 2017. 

Más información 

 

Plaza de investigador postdoctoral para 2016 en el campo de arqueología clásica 

Organismo convocante: I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) 

Objeto: El objeto de la convocatoria del 'lnstituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) es la 

contratación laboral temporal de personal investigador postdoctoral (R2, incorporació) en el campo de 

la arqueología clásica. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de doctor. 

Publicación: Web de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de enero de 2017. 

Más información 
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Coordinador del Programa - Liderazgo del Patrimonio Mundial 

Organismo convocante: ICCROM 

Objeto: El ICCROM y la UICN desean nombrar un coordinador de programas de tiempo completo que se 

encargue de la coordinación cotidiana de las actividades del Programa. Este puesto se basará en la 

sede del ICCROM en Roma y será responsable de la entrega de los programas a dos Directores del 

Programa de Liderazgo del Patrimonio Mundial (en la UICN e ICCROM). El titular del puesto será 

empleado como miembro del personal de ICCROM, y reportará al Director de la Unidad de Sitios del 

ICCROM. 

Destinatarios: Ver requisitos en la convocatoria. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 2 de enero de 2017 

Más información 

  
Plaza de investigador postdoctoral en el campo de arqueología clásica 

Organismo convocante: I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) 

Objeto: El objeto de la convocatoria del 'lnstituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) es la 

contratación laboral temporal de personal investigador postdoctoral (R2, incorporació) en el campo de 

la arqueología clásica. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de doctor. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de enero de 2017 

Más información 

 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 

de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación  

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 20 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación. 

Destinatarios: Los aspirantes han de estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de enero del 2017. 

Más información 

  
Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos 

Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
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Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 81 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación, código 6151, por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán ser doctores y pertenecer como funcionario de carrera a las 

Escalas de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de enero del 2017. 

Más información 

 

 Proceso selectivo para acceso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos 

Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 93 plazas de la Escala de Técnicos Superiores 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema de promoción interna. Entre 

las plazas ofertadas destacar una plaza Museística y Conservación de Colecciones Paleontológicas en el 

IGME. 

Destinatarios: Pertenecer como funcionario de carrera y haber prestado servicios efectivos, durante al 

menos dos años, como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala de la Administración General del 

Estado del Subgrupo A2. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de enero de 2017. 

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.  
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