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Noticias y eventos destacados 

 

El ICCROM e Ibermuseos publican una Guía de Gestión de Riesgos para el 

Patrimonio Museológico en español y portugués 

El ICCROM y el Programa Ibermuseos han lanzado la adaptación, en español y portugués, de una Guía 

de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico, originalmente publicada en inglés y árabe 

por ICCROM y el Instituto Canadiense de Conservación. Esta nueva guía, adaptada específicamente 

para museos, es el primer paso en una colaboración fructífera entre las dos organizaciones que 

proporcionará una serie de herramientas, documentos e investigaciones para la preservación, 

conservación y gestión del patrimonio cultural en la región iberoamericana. 

La Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico, ilustrada con ejemplos e imágenes, 

presenta una serie de riesgos comunes que afectan al patrimonio museológico y ofrece a los 

profesionales las prioridades de acción y los insumos necesarios para la elaboración de planes de 

intervención que permitan su mitigación. El material servirá de apoyo para que profesionales e 

instituciones, con acervos museológicos a su cargo, puedan planificar e implementar políticas y planes 

de preservación y seguridad para sus colecciones. 

La traducción de la guía al español y al portugués es una contribución del Programa Ibermuseos para 

ampliar el acceso a los trabajadores del sector museístico iberoamericano a los métodos de 

identificación y evaluación de amenazas a los que puedan estar susceptibles sus museos. 

Más información 

 

648 becas de la Fundación Carolina para 2018-2019 

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, correspondiente al 

curso académico 2018-2019. En esta 18ª edición se ofertan 648 becas distribuidas en siete 

modalidades: - 376 becas de postgrado, incluyendo 17 becas que se renuevan. - 135 de doctorado, 

incluyendo 95 renovaciones. - 60 de estancias cortas postdoctorales. - 24 becas de movilidad de 

profesores brasileños. - 15 becas de movilidad de profesores portugueses. - 2 becas de proyectos al 

emprendimiento y - 36 becas del Programa del CESEDEN. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-01/guia_de_gestion_de_riesgos_es.pdf
https://www.iccrom.org/news/guide-risk-management-spanish-and-portuguese
https://www.iccrom.org/news/guide-risk-management-spanish-and-portuguese
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/convocatoria-de-becas-2018-2019/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/convocatoria-de-becas-2018-2019/
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Últimas convocatorias publicadas 

Museums + Heritage Awards 2018 

Organismo convocante: Museums + Heritage. 

Objeto: Los Premios anuales Museums + Heritage Awards, que ya cumplen 16 años, reconocen 

proyectos de excelencia, iniciativas innovadoras e innovadoras de galerías y atracciones para visitantes 

de todo el Reino Unido y el extranjero. Estos van desde logros notables de instituciones nacionales 

hasta proyectos elaborados con recursos limitados y aquellos que defienden a su personal y voluntarios 

que trabajan arduamente para ofrecer experiencias inspiradoras para los visitantes. 

Destinatarios: Museos, galerías, equipos de investigación, etc. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de febrero de 2018. 

Más información 

Convocatoria MANUNET 2018. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en 

cooperación internacional 

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

Objeto: El Programa Manunet está especialmente dirigido a las empresas de Navarra que prevean 

realizar en el periodo 2019-2020 actividades de I+D+I sobre “Tecnologías avanzadas de fabricación” en 

colaboración con alguna otra entidad que se encuentre incluida en el ámbito territorial del proyecto.   

Destinatarios: Empresas de Navarra 

Publicación: BON núm. 18, del 25 de enero de 2018.  

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes en la primera fase hasta 

el 23 de marzo de 2018. 

Más información 

Becas de INPhINIT "La Caixa". Convocatoria 2018 

Organismo convocante: Obra Social "La Caixa". 

Objeto: INPhINIT es un nuevo programa de becas de doctorado destinado a incorporar en los mejores 

centros de investigación españoles a jóvenes investigadores internacionales en los campos de la 

tecnología, la ingeniería, la física, las matemáticas, etc. Tiene por objetivo apoyar a los mejores 

talentos científicos y fomentar la investigación de alta calidad e innovadora en España mediante la 

contratación de estudiantes internacionales sobresalientes, a quienes se les ofrece un entorno 

atractivo y competitivo en el que realizar una investigación de excelencia. 

En cada convocatoria, INPhINIT selecciona a 57 jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, a 

los que se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización del doctorado en los centros 

acreditados. 

Destinatarios: Licenciados o graduados españoles que acrediten un elevado conocimiento del idiomas. 

Publicación: Web de la Obra Social "La Caixa". 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de febrero de 2018. 

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/1930-2018-museums-heritage-awards
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1930-2018-museums-heritage-awards
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2171-convocatoria-manunet-2018-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2168-becas-de-inphinit-la-caixa-convocatoria-2018
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Ayudas para proyectos de I+D 2018- Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. 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. 15 del 22 de enero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 23 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2018 

Más información 

Becas de la Fundación Carolina 2018-2019 

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: Para el curso académico 2018-2019 la actividad formativa de la FC se articula a través de seis 

modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, 

movilidad de profesores brasileños, movilidad de profesores portugueses y Programa del CESEDEN. El 

número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 

2018-2019 asciende a 648,repartidas de la siguiente manera: 376 becas de postgrado (359 becas de 

nueva convocatoria y 17 renovaciones de beca), 135 becas de doctorado (40 de nueva convocatoria y 

95 renovaciones), 60 becas de estancias cortas postdoctorales, 24 becas de movilidad de profesores 

brasileños, 15 becas de movilidad de profesores portugueses, 2 becas de emprendimiento y 36 becas 

del Programa del CESEDEN. 

Organismo convocante: Licenciados universitarios, postgraduados, profesores, investigadores, artistas 

y profesionales procedentes de los países de América Latina miembros de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones y Portugal. 

Publicación: Página web de La Fundación Carolina 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de abril de 2018. 

Más información 

Plaza de Profesor Titular para el departamento de Pintura y Restauración. Perfil 

investigador: «Conceptos, terminología, investigación en técnicas de la pintura de 

caballete aplicados a la conservación-restauración» 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: Convocar una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «Pintura». 

Departamento: Pintura (Pintura y Restauración). Facultad de Bellas Artes. Actividades docentes a 

desarrollar: «Conceptos y fundamentos de la Conservación del Patrimonio». Perfil investigador: 

«Conceptos, terminología, investigación en técnicas de la pintura de caballete aplicados a la 

conservación-restauración». N.º de concurso: 18024. 

Destinatarios: Podrán presentarse quienes hayan obtenido la acreditación para el cuerpo docente 

universitario. 

Publicación: Convocatoria BOE. Nº 29 del 01 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de febrero de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2144-ayudas-para-proyectos-de-i-d-2018-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2157-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/indehttp:/www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2182-plaza-de-profesor-titular-para-el-departamente-de-pintura-y-restauracion-perfil-investigador-conceptos-terminologia-investigacion-en-tecnicas-de-la-pintura-de-caballete-aplicados-a-la-conservacion-restauracion
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para la contratación de personal investigador, Programa Berrikertu 2017-

2018 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Es objeto subvenciones para la contratación de personal investigador en las empresas y 

agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con inicio en el ejercicio 2017 y 

finalización en 2018.  

Destinatarios: Empresas y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV nº 239,  del 19 de diciembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del día 2 de enero de 2018 y finalizará a las 12:00 horas del día 

2 de febrero de 2018. 

Más información 

Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas 2017 

(Doctorados Industriales) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto:  Formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los contratos laborales del 

personal investigador en formación que participen en un proyecto de investigación industrial o de 

desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral, a 

fin de favorecer la inserción laboral de investigadores en las empresas desde los inicios de sus carreras 

profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y promover la incorporación de 

talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo.  

Destinatarios: Empresas legalmente constituidas en el momento de presentación de la solicitud. 

Publicación: Convocatoria BOE núm. 256, de 24 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 18 de enero de 2018 hasta el 08 de febrero del 2018 

Más información 

Ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la 

realización de actividades de I+D 

Organismo convocante: Consejería de Empleo, Universidades y Empresa. Región de Murcia. 

Objeto: Es objeto de esta convocatoria, con arreglo al régimen de concurrencia competitiva previsto 

en el capítulo I del título I de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, el desarrollo por parte de los Centros Tecnológicos de la Región de 

Murcia de las actividades de carácter no económico previstas en el artículo 1 de las bases reguladoras. 

Destinatarios: Centros Tecnológicos. 

Publicación: BORM núm 300, del 30 de diciembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 09 de febrero de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2123-ayudas-para-la-contratacion-de-perso
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2162-ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-en-empresas-2017-doctorados-industriales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-proyectos/2142-ayudas-dirigidas-a-los-centros-tecnologicos-de-la-region-de-murcia-destinadas-a-la-realizacion-de-actividades-de-i-d
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Consolidator Grants 2018 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en cualquier disciplina del 

campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia. 

Destinatarios: Investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 12 años y que hayan 

demostrado ya independencia científica, alto potencial de liderazgo y estén en el momento de 

consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo. 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2018 . 

Más información 

Becas anuales de investigación del DAAD-2018 

Organismo convocante: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

Objeto: Las becas del DAAD ofrecen la posibilidad a académicos extranjeros y científicos de llevar a 

cabo su investigación o continuar su formación académica en Alemania. Existen programas de 

financiación para diversas fases de cualificación y niveles de carrera profesional. Este programa en 

concreto es apoyar estancias de investigación de larga duración y así promover el intercambio de 

experiencias y de networking entre colaboradores. El objetivo principal de estas becas es la promoción 

de proyectos de investigación en el marco de la promoción doctoral. 

Destinatarios: Candidatos doctorales y jóvenes investigadores de todas las disciplinas altamente 

cualificados que hayan completado su máster o titulación universitaria equiparable en el momento de 

empezar su estancia en Alemania. 

Publicación: Página web  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2018. 

Más información 

Convocatoria de acceso a las plataformas del proyecto IPERION-CH – 2018 

Organismo convocante: Proyecto IPERION-CH. 

Objeto: Abierta nueva convocatoria, hasta el 15 de febrero de 2018, para que científicos e 

investigadores internacionales relacionados con patrimonio puedan acceder a las siguientes 

plataformas del proyecto IPERION-CH: ARCHLAB; FIXLAB; MOLAB. 

La plataforma ARCHLAB, da acceso a los archivos, repositorios y datos técnicos de los más prestigiosos 

museos e institutos de investigación europeos. Participan: Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, 

Alemania, Dinamarca, España y el Reino Unido. En el caso de España, el IPCE da acceso totalmente 

gratuito, ya que el proyecto financia desplazamiento, estancia y manutención, a toda la información 

de los archivos del laboratorio. Cualquier persona interesada en acceder a los archivos del IPCE, 

contactar en el correo maria.martingil@mecd.es 

Destinatarios: Científicos e investigadores internacionales relacionados con patrimonio puedan 

acceder a las siguientes plataformas ARCHLAB; FIXLAB; MOLAB 

Publicación: BORM núm. 300, del 30 de diciembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2062-consolidator-grants-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2116-becas-anuales-de-investigacion-del-daad-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2116-becas-anuales-de-investigacion-del-daad-2018
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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.  

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 
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