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Noticias y eventos destacados 

Día y Noche de los Museos 

El miércoles 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, bajo el lema Museos y 

Paisajes Culturales y el sábado 21 de mayo museos de toda Europa participan en la Noche 

Europea de los Museos. 

Nuestros Museos celebran el Día y la Noche a través de una amplia programación de 

actividades con la que invitan a los ciudadanos a redescubrir sus colecciones. Entrada 

gratuita, prolongación de horario, apertura nocturna, conciertos, talleres, visitas guiadas, 

dramatizaciones teatrales... quieren proponer a todos participar en estas celebraciones. 

Más información 

Plazas para Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Se ha publicado en el BOE de 08 de mayo de 2017, la convocatoria de proceso selectivo para 

el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del 

Estado de 13 plazas para restauración de Bienes Culturales. Las especialidades convocadas 

son para restauración de Bienes Culturales; Documento Gráfico; Documentos Audiovisuales; 

Pintura y Estudios Físicos.  

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria de Becas de Doctorado para Mujeres Científicas de Países en Desarrollo 

Organismo convocante: Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD) 

Objeto: Objetivo contribuir a la aparición de una nueva generación de mujeres líderes en 

ciencia y tecnología y promover su participación efectiva en el desarrollo científico y 

tecnológico de sus países. La beca se ofrece a las mujeres científicas de los países elegibles 

para llevar a cabo la investigación de doctorado en ciencias en un instituto de acogida de 

reconocida reputación internacional en el Sur. 

Destinatarios: Mujeres estudiantes de doctorado. 

Publicación:  Web de Women in Science for the Developing World https://owsd.net 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 2017 

Más información 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/nochediamuseos/nochediamuseos2016/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/nochediamuseos/nochediamuseos2016/presentacion.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Educacion--Cultura-y-Deporte/BOE_EDUCACION.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Educacion--Cultura-y-Deporte/BOE_EDUCACION.pdf.pdf
https://owsd.net/career-development/phd-fellowship#menu-development
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1875-convocatoria-de-becas-de-doctorado-para-mujeres-cientificas-de-paises-en-desarrollo
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Ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas y organismos de 

investigación y difusión de conocimientos "Doctorados industriales 2018-2020” 

Organismo convocante: Universidad Pública de Navarra. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: La finalidad de estas ayudas es favorecer la inserción laboral de personal investigador 

en formación para la obtención de un doctorado, así como la mejora de la competitividad de 

las empresas y los organismos de investigación y difusión de conocimientos que los contraten. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos. 

Publicación: Resolución 26E/2017, de 24 de abril 

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes aún no se ha 

abierto; lo hará en próximas fechas. 

Más información 

Ayudas para el fortalecimiento de la I+D+i mediante la movilidad de investigadores  

Organismo convocante: Consejería de Economía e Infraestructuras. Gobierno de 

Extremadura. 

Objeto: Fortalecimiento de la I+D+i de los Centros de investigación del SECTI mediante la 

intensificación de los recursos humanos destinados a la investigación, mediante la movilidad 

de investigadores doctores para la realización de actividades de investigación en una 

Universidad o Centro de I+D excelencia internacional, ajeno al Sistema Extremeño de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (en adelante SECTI), con la finalidad de adquirir nuevos 

conocimientos dentro de las áreas de excelencia de la RIS3 Extremadura y/o líneas 

estratégicas del Plan Regional de I+D+i. 

Destinatarios: Centros Públicos y Privados de I+D de Extremadura con grupos de 

investigación. 

Publicación: DOE núm. 87, del 09 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de junio de 2017 

Más información 

Convocatoria: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional 

(CIEN 2017) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Financiación de grandes proyectos de investigación industrial desarrollados en 

colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 

investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección 

internacional. 

Destinatarios: Consorcios constituidos por agrupaciones de empresas, formalizados mediante 

un acuerdo privado de colaboración.  

Publicación: Web de CDTI http://www.cdti.es/  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de julio de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1873-ayudas-para-la-contratacion-de-doctorandos-y-doctorandas-por-empresas-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-doctorados-industriales-2018-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/1873-ayudas-para-la-contratacion-de-doctorandos-y-doctorandas-por-empresas-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-doctorados-industriales-2018-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/1828-ayudas-para-el-fortalecimiento-de-la-i-d-i-mediante-la-movilidad-de-investigadores-posdoctorales-para-el-ejercicio-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/1828-ayudas-para-el-fortalecimiento-de-la-i-d-i-mediante-la-movilidad-de-investigadores-posdoctorales-para-el-ejercicio-2017
http://www.cdti.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

Convocatoria de 13 plazas de Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal 

laboral fijo de la Administración General del Estado. Categoría: Titulado Medio de Actividades 

Específicas. Grupo profesional: 2. Área Funcional: 3.No Orden. Las plazas convocadas son para 

restauración de Bienes Culturales; Documento Gráfico; de Documentos Audiovisuales; Pintura; 

y restauración y estudio físicos. 

Destinatarios: Diplomados Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

o equivalente o el Grado correspondiente. 

Publicación: BOE núm. 109, del 08 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de junio de 2017. 

Más información 

Convocatoria de acceso libre, como personal laboral fijo para la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Organismo convocante: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Objeto: Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal 

laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de 

Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades 

Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de 

Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.. 

Destinatarios: Diplomados Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

o equivalente o el Grado correspondiente. 

Publicación: BOE núm. 109, del 08 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de junio de 2017. 

Más información 

Ayudas para incorporar personal investigador en el sistema de ciencia de las Islas Baleares 

Organismo convocante: Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. Gobierno de las 

Islas Baleares. 

Objeto: Se convocan 9 ayudas para la incorporación de personal investigador en el sistema de 

ciencia y tecnología de las Islas Baleares en grupos de investigación, centros o unidades de 

investigación y desarrollo tecnológico, públicos ubicados en las Islas Baleares. 

Destinatarios: Los candidatos han de tener el grado de doctor. 

Publicación: BOIB Núm. 54 del 06 de mayo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de mayo de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
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Se convocan 2 becas de postgraduado destinadas a la investigación y especialización 

práctica en materia de gestión documental de fondos en el Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria 2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, dos becas (2) becas de 

postgraduado destinadas a la investigación y especialización práctica en materia de gestión 

documental de fondos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. 

Destinatarios: Graduados en Historia, Historia del Arte, Antropología, Arqueología o 

Información y Documentación o titulaciones equivalentes. 

Publicación: BOC núm. 83, del 02 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2017 

Más información 

Beca de postgraduado destinada a la investigación y especialización práctica en materia 

de catalogación y gestión de fondos de biología marina del Museo Marítimo del Cantábrico 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, una (1) beca de postgraduado 

destinada a la investigación y especialización práctica en materia de catalogación y gestión 

de fondos de biología marina del Museo Marítimo del Cantábrico. 

Destinatarios: Graduados en Biología o Ciencias del Mar o titulaciones equivalentes. 

Publicación: BOC núm. 83, del 02 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2017 

Más información 

Seis becas de postgraduado destinadas a la formación y especialización práctica en 

materia de gestión de fondos y actividades en los museos del Gobierno de Cantabria 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, seis (6) becas de postgraduado 

destinadas a la formación, investigación y especialización práctica en materia de gestión de 

fondos y actividades en los museos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Destinatarios: Para el área de historia: Graduado en Antropología, Bellas Artes, Geografía, 

Historia, Historia del Arte, Humanidades o Información y Documentación o titulaciones 

equivalentes. Para el área de biología: Graduado en Biología o Ciencias del Mar, o titulaciones 

equivalentes. 

Publicación: BOC núm. 83, del 02 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
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Convocatoria Premios Sant Jordi 2018 del IEC 

Organismo convocante: Instituto de Estudios Catalanes (IEC) 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es promover la alta investigación científica, 

principalmente la de todos los elementos de la cultura catalana, así como distinguir obras e 

investigadores en todos los ámbitos científicos. La convocatoria está integrada por 46 premios 

y 7 ayudas y bolsas de estudio, bajo el impulso de las diversas secciones, fundaciones y 

sociedades filiales del IEC. 

Destinatarios: Personas y a obras que destacan por su valía científica o académica en los 

territorios de lengua y cultura catalanas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 12 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 

2017.  

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para incorporar personal investigador en el sistema de ciencia de las Islas Baleares 

-2017 

Organismo convocante: Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. Gobierno de las 

Islas Baleares. 

Objeto: Se convocan 9 ayudas para la incorporación de personal investigador en el sistema de 

ciencia y tecnología de las Islas Baleares en grupos de investigación, centros o unidades de 

investigación y desarrollo tecnológico, públicos ubicados en las Islas Baleares. 

Destinatarios: Los candidatos han de tener el grado de doctor. 

Publicación: BOIB Núm. 54 del 06 de mayo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de mayo de 2017. 

Más información 

Beca de postgraduado destinada a la investigación y especialización práctica en materia 

de catalogación y gestión de fondos de biología marina del Museo Marítimo del Cantábrico 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, una (1) beca de postgraduado 

destinada a la investigación y especialización práctica en materia de catalogación y gestión 

de fondos de biología marina del Museo Marítimo del Cantábrico. 

Destinatarios: Graduados en Biología o Ciencias del Mar o titulaciones equivalentes. 

Publicación: BOC núm. 83, del 02 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1402-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-cofinanciadas-en-un-91-89-por-100-por-fondo-social-europeo-a-traves-del-programa-operativo-de-empleo-juvenil-y-la-iniciativa-de-empleo-juvenil-yei-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-becas/1864-ayudas-para-incorporar-personal-investigador-en-el-sistema-de-ciencia-de-las-islas-baleares-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-becas/1864-ayudas-para-incorporar-personal-investigador-en-el-sistema-de-ciencia-de-las-islas-baleares-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1859-beca-de-postgraduado-destinada-a-la-investigacion-y-especializacion-practica-en-materia-de-catalogacion-y-gestion-de-fondos-de-biologia-marina-del-museo-maritimo-del-cantabrico
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Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2017 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

Comunitat Valenciana. 

Objeto: Concesión de subvenciones para proyectos de I+D e innovación empresarial para el 

ejercicio 2017 encuadrados en los siguientes programas: – Ayudas para proyectos de I+D de 

Pyme (PIDI-CV) – Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) – Ayudas para 

proyectos de Innovación de Pyme (INNOVA-CV). Éste, a su vez, comprende cuatro 

actuaciones: – Ayudas para proyectos de Innovación de producto (INNOVAProD-CV) – Ayudas 

para proyectos de Innovación de proceso (INNOVAProC-CV) – Ayudas para proyectos de 

Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación en TEICs 

(INNOVATeiC-CV) 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la 

Comunitat Valenciana en el momento de la presentación de la justificación. 

Publicación: DOCV núm. 8020, del 12 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2017 

para los programas de I+D de Pyme (PIDI-CV) e I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) y del 25 de 

mayo de 2017 para el programa de Innovación de Pyme (INNOVA-CV) 

Más información 

Se convocan 2 becas de postgraduado destinadas a la investigación y especialización 

práctica en materia de gestión documental de fondos en el Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria 2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, dos becas (2) becas de 

postgraduado destinadas a la investigación y especialización práctica en materia de gestión 

documental de fondos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. 

Destinatarios: Graduados en Historia, Historia del Arte, Antropología, Arqueología o 

Información y Documentación o titulaciones equivalentes. 

Publicación: BOC núm. 83, del 02 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2017 

Más información 

Seis becas de postgraduado destinadas a la formación y especialización práctica en 

materia de gestión de fondos y actividades en los museos del Gobierno de Cantabria 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, seis (6) becas de postgraduado 

destinadas a la formación, investigación y especialización práctica en materia de gestión de 

fondos y actividades en los museos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Destinatarios: Para el área de historia: Graduado en Antropología, Bellas Artes, Geografía, 

Historia, Historia del Arte, Humanidades o Información y Documentación o titulaciones 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1841-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/1841-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1858-se-convocan-2-becas-de-postgraduado-destinadas-a-la-investigacion-y-especializacion-practica-en-materia-de-gestion-documental-de-fondos-en-el-museo-de-prehistoria-y-arqueologia-de-cantabria-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/cantabria-becas/1858-se-convocan-2-becas-de-postgraduado-destinadas-a-la-investigacion-y-especializacion-practica-en-materia-de-gestion-documental-de-fondos-en-el-museo-de-prehistoria-y-arqueologia-de-cantabria-2017
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equivalentes. Para el área de biología: Graduado en Biología o Ciencias del Mar, o titulaciones 

equivalentes. 

Publicación: BOC núm. 83, del 02 de mayo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo 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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