Agenda: Convocatorias

La Fundación Carolina ofrece 1.420 becas para estudiantes
iberoamericanos
Es la oferta de la convocatoria de becas de la Fundación 2011-2012. En su undécima
edición, se compone de un total de 1.420 becas, de las cuales 910 son de postgrado, 248
de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 232 de formación permanente y movilidad de profesorado brasileño y 30 institucionales. Desde el anuncio de la convocatoria
a finales del año pasado, aún permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes
para el profesorado brasileño (hasta el 26 de junio); y la de formación permanente para
especialistas y profesionales españoles y latinoamericanos (hasta el 5 de septiembre).

Logotipo de la Fundación Carolina.
Fuente: Fundación Carolina

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución
para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El apoyo de
la universidad pública española es fundamental para el éxito de estas becas; en esta
edición el 89% de los cursos ofertados proceden de instituciones públicas y/o de naturaleza mixta.
La selección de candidatos será responsabilidad de unos comités de evaluación con representantes de la universidades que forman parte de de la convocatoria, de la Fundación
Carolina y expertos independientes. Los candidatos pueden encontrar toda la información en la web www.fundacioncarolina.es, donde podrán hacer las solicitudes online.

Abierto el plazo de envío de resúmenes al XVIII congreso
internacional de conservación y restauración de bienes culturales
La organización del próximo congreso internacional de conservación y restauración de
bienes culturales sigue adelante. Y desde principios de mayo está abierto el plazo para
quienes quieran presentar contribuciones que finaliza el 1 de junio. Este prestigioso
evento de carácter internacional y bienal, en su 18ª edición, se celebrará en Granada
del 9 al 11 de noviembre de 2011. La universidad de esta ciudad en colaboración con
entidades ligadas a la salvaguarda del patrimonio cultural son las encargadas de la
organización. Entre ellas, el IAPH, con representación en el comité asesor y científico
del congreso.
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Circular del congreso.
Fuente: www.congresointernacionalconservacion.es

En relación con las líneas de trabajo, para esta edición se ha querido rendir homenaje
al patrimonio artístico de influencia islámica debido, sobre todo, al contexto histórico y
sociocultural de la ciudad que acoge el congreso, el cual se vincula a las actividades conmemorativas del Milenio del Reino de Granada. Además de este tema que caracterizará el
programa científico, también tendrán cabida otros trabajos que versen sobre la conservación del patrimonio cultural en general.
Para consultar la información actualizada y tener acceso a todos los servicios que se preparan para este evento, en el que participa el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(www.iaph.es), puede registrarse en la web oficial:
www.congresointernacionalconservacion.es/
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