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Sobre Ibermuseos: 
todo lo que 
necesitas saber

01 — Sobre Ibermuseos

¿Qué es Ibermuseos?

Es un programa de cooperación para el fortalecimiento, el desarrollo, la 
consolidación y la modernización de los museos iberoamericanos, actuando en 
la región desde 2007, cuando los 22 representantes de museos de la comunidad 
iberoamericana que se dieron cita en la ciudad brasileña de Salvador, Bahía, con 
motivo del I Encuentro Iberoamericano de Museos, y firmaron la Declaración de la 
ciudad de Salvador.

¿Cuáles son los objetivos de Ibermuseos?

Entre sus objetivos principales, Ibermuseos busca promocionar el intercambio de 
información entre los museos; apoyar a la formación y capacitación profesional en 
las áreas técnicas y de gestión; fomentar la investigación y, de manera transversal, 
promocionar la institucionalidad y fomentar políticas públicas para el sector, 
teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad de las prácticas museológicas 
iberoamericanas.

¿Por qué las Becas Ibermuseos de Capacitación – BIC?

Las BIC son una apuesta de Ibermuseos por el fortalecimiento de las 
competencias y conocimientos de los profesionales de museos iberoamericanos 
y de sus instituciones, además de promover la circulación de información y 
facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y conceptos.
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Objetivo

¿Quién puede 
participar?

¿Cuál es el plazo 
de presentación 
de las solicitudes?

¿Para qué tipo 
de actividades 
pueden ser 
solicitadas las 
BIC?

Fortalecer las competencias y conocimientos de los profesionales de museos, 
además de promover la circulación de información y facilitar el intercambio de 
contenidos, experiencias, prácticas y conceptos.

Podrán solicitar las BIC, trabajadores/as de museos y de instituciones 
responsables por políticas públicas para el sector museístico de los países 
miembros del Consejo Intergubernamental de Ibermuseos: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y 
Uruguay.

Esto implica que el/la solicitante deba tener un vínculo contractual formal
con la institución, sea un museo sea una institución pública responsable
por políticas públicas para el sector museístico.

Del 18 de febrero al 18 de abril de 2019 a las 23h 59min del horario de Brasilia/
Brasil.

Las BICs se dividen en dos categorías, para atender dos tipos de actividades:

CATEGORÍA I:

1. Se apoyará la participación en actividades de capacitación de corta 
duración, por un periodo mínimo de dos (2) días y máximo de cinco (5) días 
consecutivos.

2. Las actividades pueden tener el formato de cursos, talleres, seminarios, 
congresos y afines

3. Las actividades pretendidas, deberán ser realizadas, organizadas o apoyadas 
por una o más instituciones gubernamentales responsables de las políticas 
públicas para los museos de cualquiera de los 22 países iberoamericanos.

02 — Resumen

Resumen
Para que tengas en cuenta

Además de esta guía, es importante leer en su integridad el 
reglamento de la convocatoria, pues en él está incluida toda la 
información necesaria para la inscripción de una solicitud.
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¿Qué costos 
puede cubrir la 
Beca?

¿Cuál es el 
importe de la 
ayuda?

¿Cómo hacer la 
solicitud?

4. Imprescindible contar con la inscripción, trabajo/paper aprobado, invitación a 
dar una conferencia, charla, y afín. No se aceptarán participaciones en cuanto 
asistentes.

CATEGORÍA II:

1. Se apoyará la realización de pasantías profesionales con duración mínima de 
cinco (5) días y máxima de quince (15) días consecutivos;

2.  La pasantía puede ser realizada en museos públicos o mixtos o en 
organizaciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para 
museos, de cualquiera de los 22 países iberoamericanos;

3. El objeto de la pasantía debe ser el desarrollo de proyectos de investigación 
relacionados a las áreas específicas de la museología.

a) Transporte de ida y vuelta desde el lugar de origen al destino donde se 
realice la actividad o pasantía profesional;  

b) Alojamiento categoría 3 estrellas, pudiendo ser hotel, hostal, alojamiento por 
temporada o afines;  

c) Seguro de viaje por el tiempo de la actividad. 

Los demás gastos, tales como inscripción, trámites de visados, pasaportes, 
alimentación, transporte local, días extras a los aprobados, entre otros, 
deberán ser asumidos por el/la becario/a.

Valor total máximo que puede ser concedido por persona/categoría/región de
destino:

La solicitud se deberá hacer íntegramente en línea a través de nuestra Plataforma 
de convocatorias: convocatorias.ibermuseos.org, atendiendo todos los 
requisitos especificados en el reglamento.

Si tienes dudas o necesitas informaciones, antes de enviar tu
solicitud, escribe a: convocatorias@ibermuseus.org.

US$ 2.250,00
 

US$ 2.900,00

España,
Portugal,
Andorra

Categoría/ 
Duración

Categoría I 
(máx. 5 dias)

Categoría II 
(máx. 15 dias)

US$ 1.750,00

US$ 2.400,00

US$  1.750,00

US$  2.400,00

Sudamérica México y 
Centroamérica

02 — Resumo



6

www.ibermuseos.org
@ibermuseos

Becas Ibermuseos  
de Capacitación 

603 — FAQ

Preguntas frecuentes:
respuestas rápidas

No sé por dónde comenzar a buscar actividades que sean 
de mi interés. ¿Ibermuseos me puede ayudar?
Ibermuseos no cuenta con una base de datos de eventos y actividades para 
este efecto. Se sugiere que cada interesado visite páginas de instituciones del 
sector, organismos gubernamentales, de cooperación, ministerios de cultura y 
museos de diferentes países, en función a sus intereses profesionales.

¿Puedo realizar actividades dentro de mi propio país?

No, con esta beca se pretende fomentar el intercambio entre profesionales y 
países, algo que debe verse claramente reflejado en la solicitud.

¿Cómo hago para inscribir mi solicitud?

Lo primero es acceder a la plataforma: convocatorias.ibermuseos.org,
realizar el registro (necesitarás una cuenta de correo electrónico y una 
contraseña) e iniciar una sesión. Una vez registrado, aparecerán las 
convocatorias abiertas y podrás inscribir tu solicitud. 

Seleccionando “Becas Ibermuseos de Capacitación” y la categoría en la cuál 
se pretende inscribir la solicitud, se te abrirá el formulario que deberás llenar 
íntegramente. Recomendamos que tengas a mano la convocatoria y los 
requisitos antes de comenzar, eso te facilitará mucho la inscripción.

¿Necesito finalizar la inscripción en una sola vez?

No, la plataforma permite que accedas, guardes los cambios y salgas cuantas 
veces sean necesarias hasta que concluyas satisfactoriamente la solicitud. 
Importante usar los comandos de la plataforma para ir adelante o volver en las 
diferentes páginas de los formularios.
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03 — FAQ

Una vez concluyas y cuando estés listo/a para “enviar” tu solicitud, la plataforma 
revisará automáticamente que todo está completo y en caso negativo, te enviará 
un mensaje automático. No lograrás enviar tu solicitud si no están completos 
todos los campos y subidos todos los documentos requeridos. Una vez enviada 
la solicitud, la misma no podrá volver a ser editada.

¿En cuánto becario o voluntario de un museo, puedo solicitar 
una beca?
No, estas becas están dirigidas a trabajadores/as de museos que tengan un 
vínculo laboral formal y continuo de mínimo dos años. Becarios, consultores, 
voluntarios y cualquier profesional no vinculado por contrato a un museo no 
pueden solicitar becas.

Me interesa participar de un seminario, pero no presenté 
trabajo. ¿Puedo solicitar apoyo para participar como oyente?

No, las becas para ese tipo de eventos se destinan apenas a la participación con 
un trabajo/paper aprobado, como conferencista, tallerista, y afin.

¿En la Categoría I, qué pasa si la actividad de capacitación a 
la que quiero asistir dura más de cinco días?

Siempre que la actividad no dure más que 30 días y si se demuestra la capacitad 
de cubrir los costos extras por su estancia, Ibermuseos no tiene inconveniente en 
la participación en actividades con duración superior a cinco días.

¿Qué es un proyecto de divulgación de conocimientos?

Una vez finalizada la actividad de capacitación, los becarios de la Categoría I 
deben compartir los conocimientos adquiridos con sus colegas, redes, etc. El 
formato del proyecto es libre, pero su realización debe ser relatada a través de un 
informe cuyo modelo será facilitado por Ibermuseos.

¿Qué es un proyecto de multiplicación de conocimientos?

Una vez finalizada la pasantía profesional, los becarios de la Categoría II 
deben desarrollar en su institución de origen un proyecto de aplicación de los 
conocimientos y experiencias adquiridas. El formato del proyecto es libre, pero su 
realización debe ser relatada a través de un informe cuyo modelo será facilitado 
por Ibermuseos.
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03 — FAQ

¿Durante mi pasantía, puedo realizar alguna agenda paralela 
a la prevista en el plan de trabajo?

Sí, siempre que la actividad complemente el proyecto aprobado en la solicitud de 
Beca y no suponga el incumplimiento de la agenda propuesta.



La restauradora Monica 
Perez, de Chile, recibió una 
beca Ibermuseos en 2018.

Actividad en el Museo 
del Jade y de la Cultura 
Precolombina, San José, 
Costa Rica.


