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Noticias destacadas  

Topics in Photographic Preservation  

Topics in Photographic Preservation, la  publicación bianual del grupo de materiales 
fotográficos del American Institute for Conservation pone a disposición del público los 
resultados de los trabajos en conservación de materiales fotográficos presentados en las 
reuniones del grupo. La publicación está disponible desde el volumen 1 (1986) hasta el 15 
(2013) y se irá actualizando con los números siguientes pasados 2 o 3 años de su publicación. 

acceso a la publicación 

Conservación y restauración de las colecciones del MAN durante su proceso de 
renovación  

Durante los meses de marzo y abril el Museo Arqueológico Nacional ofrece un ciclo de 
conferencias sobre los trabajos de conservación y de restauración de las colecciones del 
Museo Arqueológico Nacional realizados durante el periodo de rehabilitación.Los 
conservadores restauradores de bienes culturales responsables de estas intervenciones serán 
quienes, de forma sencilla, acercarán al público interesado la complejidad de los 
tratamientos efectuados. Las conferencias tendrán lugar los martes a las 19:00 en la Sala de 
Conferencias, desde el 15 de marzo hasta el 26 de abril. El acceso es libre y gratuito. 

más información 

1 ST IPERION-CH Doctoral Summer School: Avanced characterization techniques, 
diagnostic tools & evaluation 

Del 12 al  15 de julio de 2016 tendrá lugar la primera Escuela de Doctorado organizada por el 
proyecto IPERION-CH, en la que se impartirán conocimientos avanzados en análisis y 
diagnóstico enfocado al patrimonio cultural por parte de expertos internacionales. Esta 
escuela está organizada por el nodo español del proyecto formado por dos grupos de 
investigación del CSIC (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM e Instituto de 
Química Física Rocasolano, IQFR), el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y el 
Museo del Prado. El curso se celebrará en la sede del CSIC, en Madrid. 

Programa y boletín de inscripción 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://resources.conservation-us.org/pmg-topics/
http://www.man.es/man/actividades/cursos-y-conferencias/2016-ciclo-conservacion.html
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/1ST_IPERION-CH_DOCTORAL_SUMMER_SCHOOL_Call__Agenda.pdf
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E-RIHS, la Infraestructura Europea en Ciencia del Patrimonio se incluye en la hoja 
de ruta de ESFRI 

La nueva Infraestructura Europea en Ciencia del Patrimonio,  E-RIHS (European Research 
Infrastructure on Heritage Science) ha sido incluida en la hoja de ruta del European Strategy 
Forum on Research Infrastructure (ESFRI), para 2016. Esto implica que E-RIHS es considerada 
una infraestructura estratégica a largo plazo para la comunidad investigadora europea. 

E-RIHS conectará  investigadores en Humanidades y Ciencias naturales y fomentará el  
intercambio y cooperación transdisciplinar al tiempo que ofrece acceso a una amplia gama de 
instalaciones de vanguardia, instrumentos científicos de alto nivel, metodologías, datos y 
herramientas para fomentar el conocimiento y la innovación en el estudio y conservación del 
patrimonio. 

 18 países, entre los que se incluye España, participan como miembros fundadores de esta 
iniciativa. 

 Más información en la web de E-RIHS   

 

Últimas convocatorias publicadas 
 

Ayudas para Proyectos de Excelencia 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para proyectos de investigación sin orientación temática predefinida 
consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de 
obtener resultados que representen un avance significativo del conocimiento. Estos proyectos 
se podrán realizar de forma individual o coordinada a fin de fomentar la creación de 
esquemas de cooperación científica más potentes de modo que permitan alcanzar objetivos 
que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido. 

Más información 

Ayudas de la convocatoria "Retos-investigación" 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Ayudas para la financiación de proyectos de investigación consistentes en trabajos 

experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén orientados a la 

búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas planteados en 

los retos de la sociedad, independientemente del carácter básico o más aplicado de la 

metodología y resultados que se obtengan. Los proyectos de investigación cuyo objetivo se 

encuentre enmarcado dentro de uno de los ocho grandes retos de la sociedad española (Reto 

6: Cambios e innovaciones sociales, Prioridad V: Protección y preservación de la cultura y el 

Patrimonio).  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.e-rihs.eu/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1341-ayuda-proyectos-excelencia-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1342-ayuda-retos-investigacion-2016
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Ayudas Europa - Centros Tecnológicos 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Ayudas destinadas a favorecer la participación de los centros tecnológicos y centros 

de apoyo a la innovación tecnológica españoles de ámbito estatal en Horizonte 2020, y 

fortalecer la capacidad de los mismos para impulsar la participación de empresas en dicho 

programa. El objetivo final es dotar a los centros tecnológicos y centros de apoyo a la 

innovación tecnológica de una estructura estable para la adecuada preparación y gestión de 

los proyectos europeos, con el fin de que tanto los centros como las empresas, a través del 

efecto arrastre propiciado por los centros, mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de 

obtener financiación comunitaria en Horizonte 2020. 

Más información 

 

Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación 

de estudios artísticos y de gestión cultural en los EE.UU. (Curso 2016/2017) 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 
 

¿Se pueden restaurar las pinturas rupestres? Analisis de las condiciones de 

conservacion del patrimonio arqueologico: la pintura rupestre. Innovacion 

tecnologica, II Edición.  

Plazo: 25 de marzo de 2016 

Más información 

Becas Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié 2016 

Plazo: 28 de marzo de 2016 

Más información 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/476-ayudas-europa-centros-tecnologicos-2016
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-B-2016-7643.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/especializacion/titulos-propios/titulo-en-andalucia/1137-restaurar-pinturas-rupestres-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1278-becas-fundacion-barrie-2016
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Convocatorias de próxima apertura 
 

Ayudas para Proyectos de Excelencia y ayudas de la convocatoria "Retos-

investigación" 

Según el área temática 

 Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales: desde el 29 de marzo 
hasta el 19 de abril de 2016,a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 Departamento Técnico de Ciencias de la Vida y Agroalimentación: desde el 30 de 
marzo hasta el 20 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 Departamento Técnico de Medioambiente y Recursos Naturales: desde el 31 de marzo 
hasta el 21 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones: desde 

el 1 de abril hasta el 22 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

