
boletín 10 de diciembre de 2013

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pretende, entre sus objetivos, el 
proporcionar información sobre la formación a los profesionales del patrimonio y de la 
gestión cultural, para lo cual difunde las ofertas de becas y ayudas en el ámbito del 
patrimonio histórico y la gestión cultural que se convocan en el territorio español e 
internacional a través de su sitio web. 

BOLETIN Nº 238. Año XI - 624 suscripciones

Convocatoria: Becas de movilidad internacional entre universidades andaluzas 
y universidades iberoamericanas
Órgano: ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSGRADO
Fin del plazo: 26/02/2014(Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.trabajarporelmundo.org/wp-
content/uploads/2013/12/bases_movilidad_andaluza_2014.pdf

Otras convocatorias de becas ya publicadas en anteriores
Boletines de Novedades de Becas y Ayudas.

Convocatoria: 48 becas para cursar estudios de máster o doctorado en 
cualquier universidad o centro de enseñanza superior de Estados Unidos o 
Canadá.
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 28/04/2014 (Plazo abierto)
Contacto:
Página 
web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html

Convocatoria: 7 becas para cursar estudios en universidades o centros de 
enseñanza superior de la zona Asia-Pacífico, concretamente de los siguientes 
países: Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China.
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 24/03/2014 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html

Convocatoria: 25 becas para realizar un doctorado en España.
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 24/02/2014 (Plazo abierto)
Contacto:
Página 
web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html

Convocatoria: 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), salvo España
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 10/02/2014 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html

Convocatoria: Becas de investigación artística y cultural
Órgano: BOGLIASCO FOUNDATION
Fin del plazo: 15/01/2014 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.bfny.org/english/fellowships.cfm

Convocatoria: Beca para profesionales del sector cultural que deseen 
desarrollar un proyecto artístico innovador en Shiraz o profundizar en sus 
conocimientos históricos sobre la antigua Persia
Órgano: CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN DE SES VOLTES
Fin del plazo: 23/12/2013 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://sesvoltes.org/solicitudes/Bases%20Beca%20Shiraz
%202014.pdf

IAPH EN RED

Las novedades de formación en:

Blog: http://cursosiaph.blogspot.com/

Google+ : 
https://plus.google.com/115547828250763578439#115547828250763578439
/posts

LinkendIn: http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-
rico

Orientación Profesional en:

Web: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional/

Twitter: http://twitter.com/IAPHorienta

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín de

Novedades de Becas y Ayudas: dar de baja
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