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Noticias destacadas  

 

Italia crea una fuerza operativa que actuará para la UNESCO en caso de 
emergencias culturales. 
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, y el ministro italiano de Relaciones 
Exteriores, Paolo Gentiloni, firman hoy en Roma un acuerdo para establecer un grupo especial 
de expertos en patrimonio cultural que actuarán en el marco de la coalición mundial de la 
UNESCO Unidos por el patrimonio. 

Con la creación de esta fuerza, el gobierno italiano da respuesta a la Estrategia adoptada por 
los Estados Miembros de la UNESCO en la última reunión de la Conferencia General, celebrada 
en noviembre de 2015. Dicha estrategia tiene el objetivo de reforzar las acciones de la 
UNESCO para la protección del patrimonio cultural y la promoción de la diversidad y el 
pluralismo. En ella se invita a los Estados Miembros de la Organización a contribuir a estas 
acciones, en particular mediante mecanismos que permitan desplegar rápidamente a expertos 
nacionales para en situaciones de emergencia bajo la coordinación de la UNESCO. 

La UNESCO espera que otros países emprendan acciones similares a la de Italia para reforzar 
así la capacidad de la comunidad internacional de responder a las amenazas que afectan cada 
vez con mayor frecuencia al patrimonio cultural en diferentes regiones del mundo. 

 
Más información en UNESCO 

La conservación preventiva de cuevas con arte rupestre: Altamira, Chauvet y 
Lascau. 

El pasado 15 de febrero tuvo lugar en la sede del IPCE una conferencia sobre La conservación 
preventiva de cuevas con arte rupestre a cargo de Gaël de Guichen. Para saber más sobre la 
el proyecto de conservación de Altamira se pueden consultar los informes publicados por el 
IPCE. 

Abierta la convocatoria ARCHLAB. 

Desde el 15 de febrero y hasta el 15 de marzo está abierto el plazo de solicitudes 

transnacionales de acceso a archivos de instituciones europeas del proyecto IPERION. Los 

investigadores españoles puede solicitar la consulta de archivos de las siguientes 

instituciones: 

 

• The British Museum - UK, London 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/italy_creates_a_unesco_emergency_task_force_for_culture/#.VsHrnI-cG70
http://ipce.mcu.es/portada/destacado68.html
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• Centre de Recherche et des Restauration des Musées de France, Paris - National Scientific 

Research Centre - FR, Paris 

• Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS) - DK, Copenhagen 

• Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Royal Institute for Cultural Heritage - BE, 

Brussels 

• The National Gallery - UK, London 

• Opificio delle Pietre Dure - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Italian Ministry for 

Cultural Heritage - IT, Firenze 

•Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 

Cultural Heritage Agency, Ministry of Education, Culture and Science - NL, Amersfoort & 

Amsterdam 

• Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) – Staatliche Museen zu Berlin – Rathgen 

Forschungslabor (Rathgen Research Laboratory) - DE, Berlin 

Más información en el proyecto IPERION  

 

Últimas convocatorias publicadas 
 

Becas de investigación y especialización en la Biblioteca Nacional de España 

Organismo convocante: Biblioteca Nacional 

Objeto: CEl objetivo de estas becas es fomentar y mejorar el conocimiento sobre las 
colecciones, los procesos bibliotecarios, los servicios que se prestan a los usuarios y otras 
actividades propias de la función que debe cumplir la BNE. Dentro delas diferentes 

especialidades se ofertan dos becas de conservación y restauración de documento gráfico. 

Más información 

Ayudas de la convocatoria "Retos-colaboración" 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Ayudas para la financiación de proyectos de investigación entre empresas y 

organismos de investigación  con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la 

aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos 

productos y servicios. 

Más información 

 

 

http://www.iperionch.eu/calls-for-trans-national-access
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1328-biblioteca-nacional-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/872-ayudas-de-la-convocatoria-retos-colaboracion-2016
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Convocatorias de próxima finalización 
 

Research Experiences for Undergraduates in Archaeological and Museum 

Conservation Science at the Smithsonian's Museum Conservation Institute 

Plazo: 25 de febrero de 2016 

Más información 

Contratos Saavedra Fajardo. Reincorporación de doctores en centros de 
investigación de la Región de Murcia 

Plazo: 1 de marzo de 2016 

Más información 

 

Últimas convocatorias resueltas 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia. Proyectos de I+D 2015. 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y competitividad 

Resolución provisional: Sede electrónica 

Programa Estatal de Fomento de la I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 
Proyectos de I+D 2015. 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y competitividad 

Resolución provisional: Sede electrónica 

 

Próximas fechas destacadas 

Presentación del Proyecto Coremans. Criterios de intervención en materiales 
metálicos 

Fecha: 22 de febrero de 2016 en el IPCE 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/756-murcia-saavedra-fajardo-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/756-murcia-saavedra-fajardo-2016
https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.df29f2378d5d10a0cee63510223041a0/?vgnextoid=1061b64259971410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato1
https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.df29f2378d5d10a0cee63510223041a0/?vgnextoid=e6d5b64259971410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato1
https://www.facebook.com/events/946379212097014/
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17ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo 

Museo Nacional Reina Sofía. Del 25 al 26 de febrero de 2016 

Más información 

LACONA XI - Lasers in the Conservation of Artworks 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 1 de marzo de 2016 

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. 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventosnacionales/1236-17-conservacion-contemporaneo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/eventos-internacionales/1256-lacona-xi
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

