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Noticias y eventos destacados 

 

Los secretos de Egipto que esconde la policromía. Varios laboratorios europeos 

participan en un novedoso estudio multitécnico de cinco piezas del Museo 

Arqueológico Nacional 

“Hay pocos museos que cuenten con laboratorio propio. Es muy importante para el departamento de 
conservación disponer de uno, porque a la hora de intervenir las obras tenemos que conocerlas 
exhaustivamente para poder intervenir con garantías”, sostiene Teresa Gómez, Conservadora jefe del 
Departamento de Conservación del MAN. El proyecto fue solicitado por la galería y el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) al proyecto MOLAB, 
laboratorios móviles europeos que se enmarcan dentro de la plataforma de investigación cultural 
Iperion. El análisis de las policromías desde un punto de vista multidisciplinar con la tecnología 
puntera que traen estos laboratorios se traduce en varias vertientes fundamentales para descubrir 
muchos más detalles de las piezas. 

Más información 

 

Los Ministros de Cultura del G7 firman la "Declaración de Florencia" para la 

protección del Patrimonio 

El 30 de marzo, en Florecia, los Ministros de Cultura de los países que forman el G7 han firmado la 
"Declaración de Florencia" sobre la protección del Patrimonio Cultural y la Cultura como factor de 
tolerancia. Estas reuniones se han celebrado por iniciativa del Ministro de Cultura de Italia, Dario 
Franceschini. Asistieron delegaciones de los países industrializados del G7 y organizaciones 
internacionales que se reunieron para intercambiar opiniones sobre la importancia de la cultura para 
fomentar sociedades estables y garantizar la diversidad y el diálogo. También invocaron el papel 
esencial de la protección del patrimonio en un mundo donde la cultura es cada vez más el objetivo del 
ataque, la destrucción y el aprovechamiento ilícito por parte de los Estados no estatales. 

El Director General del ICCROM, Stefano De Caro, declaró que "El G7 y los países europeos deben 
asumir un papel de liderazgo en la actualización del campo de la formación en el patrimonio cultural", 
"Sugiero que alentamos más experiencia educativa en proyectos transnacionales, especialmente en 
áreas de crisis y países en desarrollo". 

Más información 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/07/actualidad/1491575254_788954.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/07/actualidad/1491575254_788954.html
http://www.iccrom.org/fr/iccrom-at-the-g7-culture-meetings-in-florence/
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Últimas convocatorias publicadas 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha   

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

Castilla-La Mancha. 

Objeto: Subvención para la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en Castilla-La 

Mancha. Se financiarán intervenciones de excavación en yacimientos arqueológicos o paleontológicos, 

y estudios de materiales referidos a yacimientos que hayan sido objetos de intervenciones 

arqueológicas. 

Destinatarios: Universidades, Fundaciones de Universidades, Organismos Públicos de Investigación y 

Ayuntamientos. 

Publicación: DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de abril 2017 

Más información 

Becas FormARTE 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en materias artísticas, biblioteconomía y 

documentación, archivos, conservación y restauración, museología y gestión cultural, mediante la 

realización de un programa de actividades teórico-práctico en instituciones culturales dependientes 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 78, de 01 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2017. 

Más información 

Beca de investigación “Fundación Alvargonzález 2017": Fondos patrimoniales, Histórico-

artísticos y bibliográficos del Museo Naval 

Organismo convocante: Fundación Alvargonzález y Ministerio de Defensa (Museo Naval de Madrid) 

Objeto: Desarrollar trabajos específicamente relacionados con las diversas colecciones y fondos que 

conserva el Museo Naval de Madrid, orientados a su difusión y conocimiento. Fondos patrimoniales, 

Histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval. 

Destinatarios: Españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados 

académicos relacionados con la presente convocatoria. 

Publicación: Página de la armada del Ministerio de Defensa:  http://www.armada.mde.es  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1822-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1821-becas-formarte-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1821-becas-formarte-2017
http://www.armada.mde.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1824-beca-de-investigacion-fundacion-alvargonzalez-2017-fondos-patrimoniales-historico-artisticos-y-bibliograficos-del-museo-naval
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Ayudas a proyectos de I+D 2017- Comunidad Foral de Navarra  

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico. Comunidad Foral de Navarra 

Objeto: Incrementar el fomento de la actividad de investigación y desarrollo experimental en las 

empresas y centros de investigación de Navarra y mejorar los indicadores de innovación. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. 

Publicación: BON núm 65 del 03 de abril de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de mayo de 2017 

Más información 

Becas de prácticas Santander CRUE-CEPYME 2017 

Organismo convocante: Banco Santander 

Objeto: Ayudas para complementar la formación de los estudiantes de universidades españolas, 

ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas  para su inserción laboral. 

Destinatarios: Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes. 

Publicación: Página web de Agora-Santander, de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017 

Más información 

Ayudas para contratar a jóvenes investigadores - 2017. Región de Murcia 

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

Empleo y Formación. Región de Murcia. 

Objeto: Subvencionar contrataciones de carácter indefinido de jóvenes titulados universitarios, que 

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

Evaluación. 

Destinatarios: Empresas cuyo centro de trabajo para el que se realice la actividad objeto de 

subvención se encuentre ubicado en la Región de Murcia. 

Publicación: ORM, de 235 del 8 de octubre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de octubre 2017 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos por el sistema de ingreso libre. 

Destinatarios:  Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Publicación: BOE núm. 87, del 12 de abril de 2017. 

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

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1825-ayudas-a-proyectos-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/1825-ayudas-a-proyectos-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1263-becas-de-practicas-santander-crue-cepyme-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1263-becas-de-practicas-santander-crue-cepyme-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/1823-ayudas-para-contratar-a-jovenes-investigadores-2017-region-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2017
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas del Programa IBEREX 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas del Programa Iberex de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del 

sector cultural correspondientes al año 2017. Prácticas formativas de carácter no reglado (cursos y 

estancias) impartidas por los organismos especializados y unidades sectoriales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Profesionales del sector cultural que ostenten la nacionalidad de alguno de los países 

miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de los países o territorios en los que el 

español tiene reconocimiento constitucional. 

Publicación: BOE núm. 65, del 17 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de abril de 2017. 

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha   

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

Castilla-La Mancha. 

Objeto: Subvención para la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en Castilla-La 

Mancha. Se financiarán intervenciones de excavación en yacimientos arqueológicos o paleontológicos, 

y estudios de materiales referidos. 

Destinatarios: Universidades, Fundaciones de Universidades, Organismos Públicos de Investigación y 

Ayuntamientos.  

Publicación: DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de abril 2017. 

Más información 

Becas de prácticas Santander CRUE-CEPYME 2017 

Organismo convocante: Banco Santander 

Objeto: •Ayudas para complementar la formación de los estudiantes de universidades españolas, 

acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su 

contacto con empresas que podrían facilitarles su inserción laboral. 

Destinatarios: Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes. 

Publicación: Página web de Agora-Santander, de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1822-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1263-becas-de-practicas-santander-crue-cepyme-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1263-becas-de-practicas-santander-crue-cepyme-2017
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Ayudas a la realización de estancias de investigadores visitantes 2017 

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Favorecer la atracción de talento investigador, la adquisición de nuevos conocimientos, 

técnicas y capacidades en equipos de investigación de la Región de Murcia, el intercambio científico y 

la internacionalización del sistema de ciencia y tecnología mediante la financiación de estancias de 

investigadores con experiencia acreditada vinculados a centros de investigación extranjeros de 

reconocido prestigio, que desarrollarán su actividad en una universidad o centro de investigación 

público o privado sin ánimo de lucro radicado en la Región de Murcia. 

Destinatarios: Investigadores con grado de doctor obtenido con anterioridad al 31 de diciembre de 

2010 con experiencia y trayectoria investigadora internacional acreditadas. 

Publicación: BORM núm 73, del 29 de marzo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017. . 

Más información 

Convocatoria de Proyectos de la National Science Foundation, de EEUU, con 

participación del MINECO, en el marco del programa PIRE (NSF - PIRE)-2016-17 

Organismo convocante: National Science Foundation, de EEUU y la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 

Objeto: La convocatoria contempla las siguientes líneas de investigación: Ciencias biológicas, 

Ingeniería, Ciencias de la información y computación, Educación y Recursos humanos, Geociencias, 

Matemáticas y Ciencias físicas y Ciencias económicas, sociales y del comportamiento. 

Destinatarios: Investigadores que deseen a participar en esta convocatoria dentro de un consorcio con 

investigadores estadounidenses, y entidades elegibles españolas que participen en los proyectos 

aprobados en la convocatoria PIRE. Publicación: Página web de la NSF (National Science Foundation).  

Plazo de presentación de solicitudes: Fecha límite para el envío de pre- propuestas a la convocatoria 

PIRE es el 14 de septiembre de 2016 y el 24 de abril de 2017 para las propuestas completas 

Más información 

Becas FormARTE 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en materias artísticas, biblioteconomía y 

documentación, archivos, conservación y restauración, museología y gestión cultural, mediante la 

realización de un programa de actividades teórico-práctico en instituciones culturales dependientes 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 78, de 01 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1261-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-de-investigadores-visitantes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1810-becas-culturex
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1821-becas-formarte-2017
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Becas "Culturex" 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Becas para la formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones 

culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO. 

Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

Publicación: BOE núm. de 72 de 25 marzo 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2017 

Más información 

Ayudas para infraestructuras y equipamiento de I+D+i PO FEDER 

Organismo convocante: Consellería de Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Subvención para el ejercicio 2017 para infraestructuras y equipamientos de I+D+i, PO FEDER 

2014-2020. 

Destinatarios: Universidades públicas valencianas y los consorcios públicos de investigación adscritos a 

la Generalitat Valenciana, no pertenecientes al sector sanitario. 

Publicación DOCV núm. 8008, del 27 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017. 

Más información 

Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas 2017 

Organismo convocante: Consellería de Cultura, Educa. y Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. 

Objeto: Ayudas para realizar obras que afecten a un conjunto histórico, zona arqueológica, 

yacimientos catalogados o inventariados del patrimonio cultural de Galicia, etc. 

Destinatarios: Profesionales  

Publicación: DOG núm. 62, del 29 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017. 

Más información 

Convocatoria de ayudas a la realización de estancias externas de investigadores de la 

Región de Murcia en centros extranjeros 

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Favorecer la actividad y el desarrollo de la carrera investigadora y la internacionalización del 

Sistema de Ciencia y Tecnología Regional mediante la financiación de estancias de investigadores con 

experiencia acreditada, en centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio. 

Destinatarios: Investigadores con grado de doctor vinculados a universidades y organismos de 

investigación de la Región de Murcia. 

Publicación: BORM núm 74, del 30 de marzo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1810-becas-culturex
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1811-ayudas-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-po-feder
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1811-ayudas-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-po-feder
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-proyectos/1817-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1820-convocatoria-de-ayudas-a-la-realizacion-de-estancias-externas-de-investigadores-de-la-region-de-murcia-en-centros-extranjeros


 
 

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

 

Becas Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales-2017 

Organismo convocante: Fundación BBVA 

Objeto: Facilitar el desarrollo de proyectos altamente personales que aborden facetas significativas y 

novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. La convocatoria abarca nueve grandes 

áreas de conocimiento dentro de las Ciencias Básicas, el Medio Ambiente, la Biomedicina, la 

Tecnología, las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Cultura. 

Destinatarios: Los solicitantes deben ser investigadores o creadores culturales con residencia en 

España -de cualquier nacionalidad-, y de entre 30 y 45 años de edad, que acrediten una trayectoria 

particularmente innovadora en ciencia, tecnología o en creación artística y cultural. La convocatoria 

está abierta tanto a expertos ligados al ámbito académico o de organismos e instituciones públicos, 

como a profesionales del mundo de la empresa, autónomos o freelance. 

Publicación: Página web de la Fundación BBVA, 23 de febrero de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017. 

Más información 

Organización de congresos y reuniones científico-técnicas 2017  

Organismo convocante: Fundación Séneca y la Consejería de Industria, Empresa, Turismo e 

Innovación de la Región de Murcia. 

Objeto: Favorecer el intercambio científico, la actualización y la difusión de conocimientos entre la 

comunidad científica mediante la concesión de ayudas para la organización de congresos o reuniones 

de alta calidad científico-técnica, preferentemente de carácter internacional, que tengan como sede 

la Región de Murcia. 

Destinatarios: Doctores vinculados con una universidad o centro de investigación público o privados 

sin ánimo de lucro radicados en la Región de Murcia. 

Publicación: BORM núm. 74 de 30 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 31 plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores 

de Museos, Código 0305, por el sistema de ingreso libre y 4 plazas por el sistema de promoción 

interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto o Grado. 

Publicación: BOE núm. 76, del 30 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de abril de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1776-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1776-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/1262-organizacion-de-congresos-y-reuniones-cientifico-tecnicas-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1819-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-conservadores-de-museos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1819-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-conservadores-de-museos
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Beca de investigación “Fundación Alvargonzález 2017": Fondos patrimoniales, Histórico-

artísticos y bibliográficos del Museo Naval 

Organismo convocante: Fundación Alvargonzález y Ministerio de Defensa (Museo Naval de Madrid) 

Objeto: Desarrollar trabajos específicamente relacionados con las diversas colecciones y fondos que 

conserva el Museo Naval de Madrid, orientados a su difusión y conocimiento. Fondos patrimoniales, 

Histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval. 

Destinatarios: Españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados 

académicos relacionados con la presente convocatoria. 

Publicación: Página de la armada del Ministerio de Defensa:  http://www.armada.mde.es  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017. 

Más información 

Subvenciones para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes 

inmuebles del Patrimonio Cultural en Castilla y León 

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

Objeto: Subvenciones en cada una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León destinadas a 

personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin 

fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural situados en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

Destinatarios: Personas físicas y jurídicas privadas sin fines de lucro. Agrupaciones de personas físicas 

o jurídicas privadas sin fines de lucro, las comunidades de propietarios, comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque carezcan de personalidad 

jurídica. 

Publicación: BOCYL núm. 61, de 29 de marzo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril 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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