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Noticias destacadas  

Ucrania, nuevo miembro de ICCROM 

El pasado viernes 15 de enero ICCROM presentó la adhesión de Ucrania como nuevo estado 
miembro. Con esta nueva adhesión ya son 135 países los integrantes. 

Más información en ICCROM 

Presentación del proyecto Air-Arte en el MAN 

El próximo jueves 4 de febrero se presenta en el Museo Arqueológico Nacional de España el 
proyecto Air-Arte, Protección y Conservación del Patrimonio cultural en museos mediante 
tecnologías innovadoras relacionadas con la calidad del aire. En este proyecto, financiado 
por MINECO dentro de la convocatoria Retos-colaboración participan investigadores del 
CIEMAT,  del grupo COPAC del CENIM - CSIC, y la empresa Aire Limpio, colaborando con los 
Dptos. de restauración del MAN y del Museo Reina Sofía. La presentación será a las 18:00, con 
entrada libre. 

Más información en el MAN 

IPERION CH Trans-National Access: 2nd call for proposals 

El proyecto europeo IPERION lanza la segunda convocatoria de acceso a sus infraestructuras: 
 
ARCHLAB Archives in European museums or conservation institutes, MOLAB Advanced mobile 
analytical instrumentations for in-situ non invasive measurements y próximamente FIXLAB 
Integrated platforms where large scale facilities are coupled with medium scale installations 
 
El acceso es gratuito para aquellas propuestas seleccionadas, asumiendo el proyecto el coste 
del mismo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de marzo. 
 
Más información 

 

Paul Philippot (1925-2016) 

El pasado 15 de enero falleció en su domicilio Paul Philippot, uno de los fundadores de 
ICCROM y colaborador de diversas instituciones internacionales tales como UNESCO, IIC, ICOM 
e ICOMOS. Phillippot ha sido una figura destacadas en el desarrollo de las teoría de la 
conservación en el siglo XX. Además de sus numerosas contribuciones a este campo, destacan 
sus aportanciones a la conservación de la pintura mural reflejadas en la conocida obra 
publicada junto con Laura y Paolo Mora, La conservation des peintures murales (1977). 

Más información en ICCROM 

Y mucho más en Facebook 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.iccrom.org/new-member-state-ukraine/
http://www.cenim.csic.es/index.php/presentacion-copac/334-grupo-copac-presentacion
http://www.man.es/man/actividades/cursos-y-conferencias/20160204-air-arte
http://www.iperionch.eu/calls-for-trans-national-access
http://www.iccrom.org/paul-philippot-1925-2016/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion/?ref=hl
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Convocatorias de próxima apertura 

Ayudas Torres Quevedo 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 
investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de 
favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el 
sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de 
I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación. 

Fecha: 2 de febrero de 2016 

Más información 

Ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales» 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: las ayudas tienen como objetivo la 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. 

Fecha: 4 de febrero de 2016 

Más información 

Convocatorias de próxima finalización 
 

ERC Consolidator Grants 2015   

Plazo: 2 de febrero de 2016  

Más información 

Becas de Posgrado Fundación Rafael del Pino 2016 

Plazo: 3 de febrero de 2016  

Más información 

Ayudas para la adquisición y mantenimiento de infraestructuras y equipamiento 
científico-técnico. MINECO. 

Plazo: 5 de febrero de 2016  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1299-torres-quevedo-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1300-doctorados-industriales-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1208-erc-consolidator-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1285-beca-rafael-pino-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/356-ayudas-infraestructura-2015
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Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2016. 

Plazo: 8 de febrero de 2016  

Más información 

Ayudas Juan de la Cierva-formación 2016. 

Plazo: 10 de febrero de 2016  

Más información 

Ayudas para Personal Técnico de Apoyo 2016. 

Plazo: 15 de febrero de 2016  

Más información 

 

Últimas convocatorias resueltas 
 

Ayudas del programa predoctoral de formación del personal investigador para la 
realización de Tesis Doctorales 

Organismo convocante: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 

Resolución: BOC núm. 16, 26 de enero de 2016 

 

Próximos eventos 
  
Building a Repertoire of Basic Book Conservation Techniques 

Fecha: del 4 al 5 de febrero de 2016 

Lugar: London Metropolitan Archives (Reino Unido).  

Más información 

 

17ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo 

Fecha: del 25 al 26 de febrero de 2016 

Lugar: Museo Nacional Reina Sofía.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1274-ayudas-juan-cierva-incorporacion-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1272-ayudas-juan-cierva-formacion-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1273-ayudas-personal-tecnico-apoyo-2016
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-016-201.pdf
https://www.iiconservation.org/node/6081
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1236-17-conservacion-contemporaneo


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 4 

 

 

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/
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

