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REGLAMENTO 

Becas Ibermuseos de Capacitación – Programa de becas para que 

profesionales de los museos de la región iberoamericana participen 

en actividades de capacitación, tales como cursos de corta duración, 

seminarios, congresos y talleres sobre temas relacionados a la 

conservación preventiva, gestión de riesgos y actuación en 

emergencias.  

1. REFERENCIA DE LA PUBLICACIÓN

Ibermuseos/POA/2016 

2. PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo  

3. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

El Programa IBERMUSEOS es una iniciativa de cooperación e integración de los países 

iberoamericanos para el fomento y la articulación de políticas públicas para el área de los 

museos y de la museología.  

Es un espacio para el dialogo y el intercambio en los distintos ámbitos de actuación de los 

museos, con la finalidad de reforzar la relación entre las instituciones públicas y privadas y 

entre los profesionales del sector museológico iberoamericano, de promover la protección y la 

gestión del patrimonio, el intercambio de experiencias y el conocimiento producido.  

IBERMUSEOS entiende los museos como instituciones dinámicas, vivas y de encuentro 

intercultural, como espacios que trabajan con el poder de la memoria, como instancias 

relevantes para el desarrollo de las funciones educativa y formativa, como herramientas 

adecuadas para estimular el respeto a la diversidad cultural y natural y valorar los lazos de 

cohesión social de las comunidades y su relación con el medioambiente. 

Su actuación se destina a consolidar la Red Iberoamericana de Museos, formada por los 22 

países de la comunidad iberoamericana, alcanzando los distintos ámbitos de actuación de los 

museos, siendo la promoción de la protección y la gestión del patrimonio museológico, y la 

formación y capacitación de los profesionales de las áreas técnicas y de gestión de los museos, 

dos de los más significativos.  

Siendo así, IBERMUSEOS publica el presente reglamento, con el objetivo de conceder becas 

de capacitación para que profesionales de los museos de la región iberoamericana participen 

en actividades formativas tales como, cursos de corta duración, seminarios, congresos y 
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talleres sobre temas relacionados a la conservación preventiva, a la gestión de riesgo y 

actuación en emergencias.  

4. ÁREA GEOGRÁFICA 

Los 22 países de Iberoamérica:  

Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, 

España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

Los doce países miembros del Comité Intergubernamental del Programa IBERMUSEOS:  

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, 

Portugal y Uruguay. 

Las iniciativas formativas programadas por las instituciones gubernamentales responsables de 

las políticas públicas para los museos localizadas en los 22 países de Iberoamérica, podrán 

recibir becarios provenientes de los doce países miembros del Comité Intergubernamental de 

Ibermuseos.  

 

5. DURACIÓN DE LAS BECAS 

La duración de las becas podrá oscilar entre un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 5 (cinco) 

días de actividad formativa.  

 

6. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

Los candidatos a las Becas Ibermuseos deben cumplir los siguientes requisitos de selección: 

(a) Ser ciudadano de uno de los doce países miembros del Comité Intergubernamental del 

Programa IBERMUSEOS.  

(b) Estar trabajando en una institución museística iberoamericana o en una institución 

gubernamental responsable de las políticas públicas para los museos de uno de los 12 países 

miembros del Programa IBERMUSEOS, en áreas relacionadas a la gestión y al manejo de 

colecciones: conservación, restauración o curaduría, en el momento de presentación de su 

candidatura a las Becas Ibermuseos de Capacitación.   

(c) Fundamentar la candidatura presentando carta elaborada por la institución iberoamericana 

en la cual el profesional actúa describiendo sus funciones y relacionándolas con la actividad 

formativa pretendida; los motivos de la participación en la actividad de capacitación, bien 

como su relación con las áreas de interés de la Línea de Apoyo al Patrimonio Museológico en 

Situación de Riesgo del Programa IBERMUSEOS: Conservación, Gestión y Manejo de 

Colecciones.  

 

 (d) Elaborar un plan de trabajo claro y estructurado, que deberá ser enviado junto a la 

candidatura.  



 
 
 
 
 

3 
 

 

(e) Haber contactado y ser aceptado por la organización de la actividad de capacitación  a 

realizarse por instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los 

museos en los 22 países de Iberoamérica (el candidato deberá responsabilizarse de buscar una 

actividad de capacitación por su propia cuenta y realizar el contacto previo a la postulación a 

las Becas Ibermuseos de Capacitación 2016).  

(f) Demostrar con indicadores, de qué manera los conocimientos adquiridos serán 

multiplicados en su institución de origen, una vez finalizada la actividad de capacitación.   

 

7. ÁREAS DE ESTUDIO ELEGIBLES   

Los candidatos a las Becas Ibermuseos de Capacitación 2016 pueden presentar su candidatura 

para participación en actividades de capacitación en las siguientes áreas relacionadas a la 

gestión del patrimonio museológico: conservación preventiva, gestión de riesgos y atención en 

emergencias.  

 

8. DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  

Esta convocatoria permanecerá abierta durante todo el año 2016, hasta que se agoten los 

recursos disponibles.  

 

9. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS BECAS  

Las candidaturas serán evaluadas según los criterios enumerados a continuación: 

 

1. Calidad de la actividad de capacitación propuesta. 

 

2. Evaluación de la documentación de la candidatura (se valorarán la claridad y el nivel de 

detalle de la información). 

 

3. Relación entre el perfil del candidato y el contenido de la actividad formativa.  

 

4. Evaluación de los beneficios para el profesional, para su institución, así como para su país. 

  

5. Calidad del proyecto de aplicación de los contenidos adquiridos en beneficio de la 

institución del candidato y/o en beneficio de la comunidad museística de su país (exequible, 

pertinente y comprobable).  

 

6. Viabilidad del apoyo económico solicitado.  

 

7. En casos de empate, serán utilizados como criterios de desempate género y etnia, según 

establece la Carta Cultural Iberoamericana.  
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10. PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS   

(a) Las candidaturas a las Becas Ibermuseos de Capacitación 2016 deberán ser remitidas por 

medio de la plataforma electrónica disponible en el portal Ibermuseos www.ibermuseos.org y 

deben incluir:  

 

1. Formulario de inscripción  

2. Carta de presentación oficial de la institución en la cual el profesional actúa 

describiendo sus funciones y relacionándolas a la actividad de capacitación solicitada; los 

motivos de la participación en la actividad de capacitación solicitada; el retorno esperado, 

así como su relación con las áreas de interés de la Línea de Apoyo al Patrimonio 

Museológico en Situación de Riesgo del Programa IBERMUSEOS: Conservación, Gestión y 

Manejo de Colecciones.  

3. Currículo del candidato incluyendo la formación académica y experiencia profesional 

mínima de tres años en las áreas determinadas en este reglamento.  

4. Carta de aceptación de la institución organizadora de la actividad de capacitación 

juntamente con el programa completo de la actividad.  

5. Plan de trabajo claro y estructurado.   

5. Proyecto de aplicación de los conocimientos pertinente, exequible y comprobable.  

 (b) Las candidaturas deberán ser postuladas en el plazo mínimo de 60 días antes del inicio de 

la actividad de capacitación.  

 (c) Únicamente se aceptarán candidaturas que utilicen el correspondiente formulario oficial 

de candidatura 2016 del Programa IBERMUSEOS.  

 (d) Las candidaturas deben ser rellenadas digitalmente, no se aceptarán formularios 

rellenados a mano.  

 (e) El formulario de candidatura podrá ser cumplimentado en portugués o en español.  

 (f) Todas las informaciones proporcionadas serán comprobadas.  

 (g) La falta de pruebas escritas y de los documentos oficiales requeridos en cualquiera de los 

puntos relacionados a los requisitos de elegibilidad y/o que tengan un papel relevante en el 

proceso de evaluación/clasificación, llevará a la cancelación inmediata de la candidatura. Lo 

mismo ocurrirá en caso de falso testimonio.  

 

11. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

Los candidatos seleccionados serán notificados personalmente por correo electrónico por la 

Unidad Técnica del Programa IBERMUSEOS.  

 

 

 

 

http://www.ibermuseos.org/
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12. DE LA CONCESIÓN DE LAS BECAS   

(a) El apoyo económico solicitado en la candidatura estará sujeto a la aprobación de la Mesa 

Técnica de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo, que podrá decidir por la 

concesión parcial de la solicitud presentada.  

 (b) Para la transferencia de los fondos, deberá entregarse una carta de compromiso firmada 

por el candidato seleccionado y el Programa IBERMUSEOS. De existir algún tributo o impuesto, 

diferencias cambiarias u otras tasas sobre el valor del beneficio, el candidato seleccionado, 

deberá cubrir el costo.  

 (c) El Programa IBERMUSEOS asumirá los gastos relacionados a:   

- Tasa de inscripción en la actividad formativa, en caso de ser necesario.  

 

- Billetes de avión en clase turística, en tren o autobús dependiendo de dónde se realice 

la actividad de capacitación.  

  

- Traslados terrestres en transporte público entre el aeropuerto, el hotel y el lugar de 

realización de la actividad de capacitación.  

 

- Seguro de viaje.  

 

- Alojamiento en hotel tres estrellas, clase turística.  

 

- Alimentación.  

 

 (d) La ayuda recibida no podrá ser transferida a otro proyecto que no esté aprobado por la 

Mesa Técnica de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo del Programa 

IBERMUSEOS.   

(e) Una vez entregado el informe financiero descrito en el punto 14, y de existir recursos 

remanentes, los mismos deberán ser reintegrados al fondo IBERMUSEOS.  

(f) La ayuda será concedida a partir de la aprobación de la propuesta, una vez firmada la carta 

de compromiso y cumplidos los trámites requeridos por la Unidad Técnica de IBERMUSEOS.  

 

13. CARTA DE COMPROMISO  

(a) Una vez aprobada la concesión de la ayuda por la Mesa Técnica de Apoyo al Patrimonio 

Museológico en Situación de Riesgo del Programa IBERMUSEOS, el/la beneficiario/a deberá 

firmar una carta de compromiso que será tramitada por la Unidad Técnica de IBERMUSEOS.  

- En caso de que no se cumplan los términos de la carta, el/la beneficiario/a quedará 

imposibilitado de recibir cualquier otra ayuda del Programa, sin perjuicio de otras 

medidas aplicables en los países de origen; la ayuda deberá ser restituida al Programa 

IBERMUSEOS.  
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(b) La Unidad Técnica y los miembros de la Mesa Técnica evaluarán la ejecución de las becas 

concedidas.  

 

(c) Será de responsabilidad del candidato, tramitar y mantener en día los documentos 

(pasaportes, visados, tarjetas de vacuna exigidos por el país de destino, bien como cualquier 

otro requerimiento) necesarios para su viaje.  

  

14. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS   

Finalizada la actividad, el/la beneficiario/a deberá presentar a la Unidad Técnica, en el plazo de 

30 días informe físico-financiero sobre su participación, incluyendo: el programa del evento, 

informe de participación, fotografías y material audiovisual, comprobantes de gastos 

relacionados a la participación en la actividad formativa: pago de tasa de inscripción (caso se 

aplique), tarjetas de embarque, seguro de viaje, facturas de hotel, facturas de transporte y 

facturas de alimentación.  

 

15. DE LOS PROYECTOS DE MULTIPLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Los beneficiarios tendrán el plazo de 120 días a contar de la fecha de finalización de la 

actividad de capacitación para iniciar el desarrollo de sus proyectos de multiplicación de los 

contenidos aprendidos durante la actividad de capacitación.  

Los proyectos deberán ser ejecutados en el plazo máximo de un año, pudiendo ser 

prorrogados, previa justificación y aceptación de los miembros de la Mesa Técnica de la línea 

de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo.  

 

16. DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MULTIPLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Los beneficiarios tendrán el plazo de 30 días a contar de la fecha de finalización de la actividad 

de multiplicación de conocimientos para enviar informe acerca del desarrollo de la actividad 

(el modelo de informe será entregado por el Programa IBERMUSEOS).  

 

17. CANCELACIÓN Y RECISIÓN   

(a) La ayuda podrá ser cancelada y el aporte económico no utilizado deberá ser reembolsado 

monetariamente al Programa IBERMUSEOS, en caso de que el/la beneficiario/a:  

- Deje de cumplir las obligaciones establecidas en este reglamento o en la carta de 

compromiso.  

- Ofrezca información falsa en su candidatura o en cualquier otra correspondencia.  

- No esté en día con las obligaciones fiscales y legales en su país de origen. 

- Se encuentre inapto en su país de origen a recibir cualquier tipo de beneficio público 

en el ámbito cultual.  

 (b) La decisión sobre la ayuda concedida a la solicitud presentada, adoptada por la Mesa 

Técnica, no podrá ser apelada.  
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18. OTRAS DISPOSICIONES

(a) Es responsabilidad de la Mesa Técnica la modificación e interpretación del presente

reglamento.

(b) La participación como beneficiario/a de las ayudas del Programa IBERMUSEOS implica en la

cesión de derecho de uso de imagen, sin ánimo de lucro, para usos específicos de difusión del

Programa IBERMUSEOS.

México, 26 de julio de 2016 

___________________________________ 

Magdalena Zavala Bonachea 
Presidenta del Comité Intergubernamental 

Programa Ibermuseos 
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BECAS IBERMUSEOS DE CAPACITACIÓN - EDICIÓN 2016 
 
Programa de becas para que profesiones de los museos de la región iberoamericana 
participen en actividades de capacitación, tales como cursos de corta duración, 
seminarios, congresos y talleres sobre temas relacionados a la conservación 
preventiva, gestión de riesgos y actuación en emergencias.   

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - ANEXO I 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 

DATOS DEL CANDIDATO 

Nombre: 
Documento de identidad (tipo/número):  
Nacionalidad: 
Dirección postal completa: 
Teléfonos: 
E-mail:  

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENCE  

 
Nombre de la institución: 
Área de actuación (gestión y manejo de colecciones: conservación, restauración o 
curaduría): 
Cargo o función:  
Tipo de contrato de trabajo con la institución: 
Dirección Completa: 
Teléfonos: 
Página web: 
 

 
Nombre del director/coordinador o jefe del área en la cual el profesional actúa: 
Cargo o función: 
Teléfonos: 
E-mail: 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN: 

 
Nombre de la actividad: 
Institución organizadora: 
Teléfonos: 
Página web de la institución organizadora: 
Lugar de realización (ciudad/provincia/país): 
Período de realización (mínimo 2, máximo 5 días): 
Área temática (conservación preventiva, gestión de riesgos o actuación en 
emergencias):  
Tipo de actividad (curso, seminario, congreso o taller): 
Horario de la actividad: 
 
 

Coordinador de la actividad: 
Teléfonos: 
E-mail: 
 
 
 
 

Breve descripción de la actividad: (máximo 15 líneas) 
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Programa (incluir fechas, horarios y equipo docente): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO (incluir previsión de gastos y proyecto de aplicación de los 
conocimientos adquiridos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN: (máximo 10 líneas)  

Describa los motivos por los cuales pretende participar en la actividad requerida.  
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OBJETIVOS: (máximo 10 líneas) 
 
Describa sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN: (máximo 10 líneas)  
 
Justifique su participación en la actividad, relacionándolo con sus funciones en la institución en 
la que labora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN CON LA LÍNEA DE APOYO AL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO EN SITUACIÓN 
DE RIESGO: (máximo 15 líneas) 
 

Describa su relación con las áreas de interés de la línea de acción del Programa 
Ibermuseos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS: (máximo 10 líneas) 
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PREVISIÓN DE GASTOS 

CONCEPTO VALOR (US$) 

Tasa de inscripción¹ 
 

Transporte² 
 

Traslados llegada/partida³ 
 

Transporte local (hotel/local de la actividad/hotel)⁴ 
 

Seguro de viaje 
 

Alojamiento5 
 

Alimentación 
 

TOTAL 

 ¹Caso se aplique  
 ²Aéreo, tren o autobús (en clase turística) 
 ³Traslados terrestres en transporte público entre el aeropuerto, 

estación de tren/autobús y el hotel. 
 ⁴ En transporte público 
 5 

En hotel tres estrellas   
 

 
 

PROYECTO DE APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: 
 

Nombre del proyecto: 
 

Ámbito de aplicación: Especificar si será aplicado en su institución, en una red de museos, o en su región. 
 

Número estimado de participantes/beneficiarios: 
 
 

Número previsto de instituciones involucradas:  
 

Ámbito de la actuación de los participantes: Indicar si se trata de personal encargado directamente 

del área de gestión de colecciones 
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Objetivos del proyecto: 
 
 

Acciones a desarrollar: Para cada uno de los objetivos, establecer acciones claras que llevarán a su 

concretización  

 
 
 

Cronograma: Informe las fechas de las acciones señaladas anteriormente. Añada líneas que necesite – 

partimos del principio que las acciones de multiplicación tendrán duración de 12 meses, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento.  

 

Acciones M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

                          

                          

                          

                          

                          
 

Indique los resultados esperados: 
 

Cómo describiría el éxito de su proyecto: 
Mencione el escenario ideal al que este proyecto contribuirá para mejorar la situación 
de la gestión de colecciones en su institución, red o región.  
 

INDICADORES 
De la siguiente lista de indicadores y plazos, indique los aspectos que puede ser susceptibles 
de medición a fin de dar seguimiento a las acciones (para algunos aspectos sólo aplican las 
casillas de color gris):  
 

TIPO DE INDICADOR CORTO PLAZO 
(1  a 3 meses) 

MEDIANO PLAZO 
(4 a 9 meses) 

LARGO PLAZO 
(Más de 10 

meses) 
Insumos 
Indicar los recursos 
financieros, administrativos y 
legales proporcionados su 
institución que lograrán 
apuntalar la multiplicación. 

   

Desempeño 
Indicar las consecuencias 
inmediatas y concretas de las 
actividades y medidas 
implementadas y de los 
recursos utilizados 

 
 

 
 

 

 

Resultados 
Describir los resultados a 
corto plazo al nivel de los 
beneficiarios.  
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Impacto 
Describir las consecuencias a 
largo plazo que deriven de los 
resultados 

   

 

ANEXOS  
 - Material de difusión de la actividad de capacitación (folleto, programación, página 
web). 
- Carta de aceptación de la institución organizadora.  
- Carta de la institución a la que pertenece. 
- Currículum vitae. 
- Otros documentos que considere necesarios.  
 

Enumerar los documentos anexados.  
 
 
 
 

DATOS BANCARIOS DEL CANDIDATO  

 
Nombre del banco del candidato: 
Documento de identificación del candidato: 
Número de la cuenta: 
Número de la agencia (si procede) 
Código SWIFT (si procede): 
Código ABBA (si procede): 
 

 
 

¿Cómo conoció las Becas Ibermuseos de Capacitación? 
(Marque con una X en la casilla derecha o rellene la pregunta) 

Pagina web Ibermuseos  

Redes sociales  Ibermuseos 
 

Outra (cuál) 
 

E-mail marketing  

Prensa: (especificar médio)  

Otros: (especificar) 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Declaro que los datos proporcionados en este documento son auténticos y entiendo que la 

omisión de información o la presentación de datos o documentos falsos y/o divergentes 

implica en la cancelación del recibimiento de la Beca Ibermuseos de Capacitación, y me obligan 

a la devolución de la aportación económica recibida indebidamente, además de las medidas 

judiciales oportunas. Por tanto, autorizo desde ahora a la Comisión Técnica y a la Comisión de 

Fiscalización a confirmar y averiguar los datos anteriormente mencionados. 

 

Y por ser verdad, firmo la presente declaración. 

 
Fecha: 
 
Firma: 
 

 


