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El Fondo Internacional Raymond Lemaire 
Un programa del ICOMOS  en pro de la formación de jóvenes profesionales en el 
patrimonio 
 
Se invitan candidaturas a becas por parte de jóvenes profesionales y estudiantes antes 
del 1° de junio de 2015 
 
 
El Fondo internacional Raymond Lemaire tiene como objetivo fomentar que los jóvenes profesionales del 
patrimonio  desarrollen sus talentos a través de la formación, y a su vez acogerlos en el seno del 
ICOMOS. La Secretaría del ICOMOS administra este programa bajo la supervisión del Consejo de 
administración del ICOMOS. 
 
 
Primer llamado a candidaturas – 2015 
 
En 2015, el Fondo otorgará sus primeras becas a jóvenes profesionales o estudiantes (con edad de 21 a 
30 años cumplidos en el año de su candidatura) que estén ya ejerciendo o aun en tren de estudios en uno 
de los campos de experticia del ICOMOS – organismo no gubernamental cuya misión es fomentar la 
conservación, protección, utilización y puesta en valor del patrimonio cultural por todo el mundo.  
 
Actividades que se pueden subvencionar / proyectos 

- Proyectos a corto plazo (3 a 4 días máx.) : por ejemplo, participación en conferencias, talleres; 
- Proyectos a mediano plazo (1 semana a 3 meses): por ejemplo, la participación en cursos de 

capacitación, pasantías. 
 
 
Cada beca incluirá los siguientes elementos: 

- Dos años de membresía gratis en ICOMOS; 
- Dos años de tutoría por un miembro de ICOMOS con experiencia en el campo de la especialidad 

del becario; 
- Una subvención de hasta el máximo de 1500 €.  

 
 
Las solicitudes deben ser: 

- En Inglés o en Francés; 
- En formato electrónico (consolidadas en un solo documento en formato PDF con "Formulario de 

postulación al Fondo de Lemaire 2015 / nombre del candidato / país " en el campo de asuntos 
del correo electrónico y el nombre del archivo PDF); 

- Enviados a la Secretaría Internacional del ICOMOS al correo electrónico 
LemaireFund@icomos.org a más tardar el 1 de junio de 2015. 

 
Las solicitudes deben incluir los siguientes requerimientos: 

- Una carta de motivación (máximo 6000 caracteres.) que describe, entre otros: 
• Descripción de los últimos logros del candidato y aspiraciones en el campo del 

patrimonio cultural; 
• Justificación del proyecto propuesto con respecto a la trayectoria profesional del 

candidato; 
• Dependiendo del caso, justificación de porque se eligió dicha institución como anfitriona; 
• Describa porque se busca de ICOMOS; 

− Un Curriculum Vitae (máximo 2 páginas), que incluya datos de contacto (teléfono / correo 
electrónico / Skype); copia escaneada de su tarjeta de identidad / pasaporte del candidato; 

− Una descripción del proyecto propuesto (máximo 6000 caracteres.), que incluya: 
• la naturaleza y el programación del proyecto; 
• Los costos estimados del proyecto (en euros); 
• El monto solicitado al Fondo Raymond Lemaire (en euros) y las posibles contribuciones 

financieras provenientes de otras fuentes; 
• en su caso, información o enlace web de la  institución organizadora / anfitriona / 

conferencia / curso / pasantía etc., 
− Una referencia académica o de su perfil profesional en apoyo de su candidatura. 
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Calendario 
− Fecha límite de inscripción: 1 de junio 2015; 
− Evolución de solicitudes: Junio de 2015 (candidatos preseleccionados podrían ser invitados a 

una entrevista por skype); 
− Anuncio de los ganadores del concurso se hará a principios de julio de 2015; 
− El desembolso de las becas del 2015: sobre la base de una declaración de gastos (incluidos los 

recibos), deben cubrir gastos del 15 de septiembre de 2015 hasta  el 30 junio de 2016. 
 
 
Términos Y Condiciones 

− Todos los requerimientos deben recibirse en el plazo establecido. No se considerarán solicitudes 
incompletas; 

− Las cantidades para cada beca se determinarán sobre la base de las estimaciones de los 
candidatos y la disponibilidad de fondos, hasta un máximo de 1.500 euros; 

− Antes de que se realice cualquier desembolso de dichas becas, se requerirá que los 
destinatarios proporcionen los siguientes requerimientos: 
• Prueba (incluyendo recibos) de los gastos incurridos por el cual se aprobó la financiación. 

Los gastos cubiertos podrán incluir: cuotas de inscripción de matrícula / conferencias, 
alojamiento, gastos de viaje a la conferencia, etc .; 

• Un breve informe sobre el proyecto realizado; 
− En el caso de que un beneficiario no cumpla alguna de las condiciones anteriores o que no utilice 

los fondos dentro del marco de tiempo indicado, ICOMOS se reserva el derecho a retirar la oferta 
de financiación. 

 
 
Preguntas e información: Envíanos un email a LemaireFund@icomos.org 
 
 
 
Sobre Raymond Lemaire 
 
Nacido en Uccle (Bruselas) el 28 de mayo de 1921 a una 
familia de arquitectos, Raymond Lemaire siguió cursos de 
historia, de historia del arte y de arqueología en la Universidad 
católica de Lovaina, donde obtuvo su doctorado en 1949 al 
presentar su tesis “El origen del estilo gótico en Brabante”.  
Dedicado a la docencia a partir de 1947, fue nombrado 
profesor titular en 1954. 
 
Raymond Lemaire fue uno de los autores de la “Carta de 
Venecia,”, la que redactó a solicitud de su colega Piero 
Gazzola durante el 2o. congreso internacional de arquitectos y 
técnicos de monumentos en 1964. Esta carta sirvió de base 
para el establecimiento de ICOMOS en 1965. Después de haber servido como Secretario general del 
ICOMOS par aproximadamente 10 años, Raymond Lemaire sucedió a Piero Gazzola. 
 
Un profesor en muchas universidades, Raymond Lemaire fue sobre todo un "visionario, un maestro y un 
conservador sin igual", en palabras del Dr. Roland Silva, ex presidente de ICOMOS. Durante la vida de 
Lemaire, siempre estuvo preocupado particularmente por la educación de los jóvenes profesionales. En 
1976, fundó, como parte del Colegio de Europa en Brujas, el Centro para la Conservación de Ciudades 
Históricas y edificios, bajo el patrocinio de ICOMOS. En 1981, el Centro se trasladó a la K.U.Leuven. En 
dicho centro hasta la fecha se han capacitado a más de 700 jóvenes profesionales del patrimonio y hoy 
lleva el nombre de "El Centro Raymond Lemaire Internacional para la Conservación" (RLICC). 
 
En el homenaje durante su funeral en 1997, Françoise Choay resumió la esencia de la personalidad de 
Raymond Lemaire de la siguiente manera: "Para todos nosotros, viniendo de los cuatro rincones del 
mundo hasta el centro para estudiar, buscar trabajo, explorar nuestro potencial, para todos nosotros los 
estudiantes, educadores, investigadores, y también para sus colegas, él era simplemente 'El Profesor': 
una designación afectuosa que no se limitó a indicar su conocimiento y autoridad, sino también el efecto 
de su presencia, que la espiritualidad paternal que, en conversación con él, hizo que la otra persona que 
traiga lo que era mejor de sí mismos ". Esto, entonces, será también el objetivo del Fondo Internacional 
Raymond Lemaire. 
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Haga una donación 
 
Ayude a que los profesionales del mañana obtengan una mejor formación 
 
Cualquier gesto a favor del Fondo Lemaire, ya sea sustancial o modesto, es participar en el éxito 
profesional de un joven motivado; es asegurar una mejor calidad de formación para las generaciones 
futuras y un futuro más brillante para la conservación del patrimonio.  
 
Al permitirles un perfeccionamiento en los mejores centros del mundo entero, usted ayudara a que los 
jóvenes desarrollen una característica muy querida de Raymond Lemaire : aprender a respetar las 
diferencias conceptuales y las sensibilidades de cada pueblo y de todas las culturas.  
 
Para enviar su donación: 
Nombre del propietario de la cuenta bancaria: ICOMOS, 11 rue du Séminaire de Conflans, 94 220 
Charenton-le-Pont, France 
IBAN: FR76 3007 6043 0215 9195 0020 092 
BIC / codigo SWIFT: NORDFRPP 
Nombre y direccion del banco: Crédit du Nord - Agence Charenton / 8 avenue Jean Jaurès / 94220 
Charenton-le-Pont / France (Al efectuar su giro bancario, asegúrese de precisar que es una donación a el 
Fondo Lemaire, e indique su nombre).  
 


