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Noticias y eventos destacados    

  

 

 

La restauradora Doña María Dolores Fuster recibe la Medalla de oro al Mérito en 

las Bellas Artes 2020 

A propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros 

en su reunión del día 29 de diciembre de 2020, se le ha concedido a Medalla al Mérito en las 

Bellas Artes, en su categoría de oro, correspondiente al año 2020, a Maria Dolores 

Fuster Sabater. 

 

Lola Fuster es restauradora de pintura, en la Sección de Pintura de Caballete del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España. Está reconocida como una especialista que ha trabajado tanto 

en pintura sobre tabla, lienzo, retablos o sobre objetos. Por sus manos han pasado obras de 

Anguissola, El Bosco, Goya, Herrera el Viejo, Murillo, y Sorolla, y con trabajos sobre obras del 

periodo gótico y renacentista como dos retablos de la Iglesias Colegial de Daroca (Zaragoza) o 

las arquetas del Tesoro de Fitero (Navarra). Su bibliografía, iniciada en 1988, y recoge en 

artículos en revistas y monografías que presentan los resultados de sus trabajos. 

 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/12/medallas-merito-bellas-artes.html
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Últimas convocatorias publicadas 
 

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación 

Santander-UCM 2020-21 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas financieras al Personal Docente e Investigador de la Universidad 

Complutense de Madrid, para la realización de proyectos de investigación, de un año de 

duración. Las ayudas están dirigidas a financiar propuestas de calidad que no han alcanzado 

prioridad suficiente para su financiación, que han sido presentadas en la convocatoria 

realizada mediante Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por 

la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2019 del 

procedimiento de concesión de ayudas a “Proyectos de I+D+i”, en el marco del Programa 

Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 

Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

Destinatarios: Personal Docente e Investigador laboral a tiempo completo y el Personal 

Docente e Investigador Funcionario de la UCM, con título de doctor, en servicio activo y con 

destino en la UCM. 

Fecha de publicación: BOCM nº 311, de fecha 22 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 2021. 

Más información 

Convocatoria para la contratación laboral de Jóvenes Investigadores y Personal 

Técnico de Apoyo y de Gestión de I+D+i -Universidad de Almería 

Organismo convocante: Universidad de Almería. 

Objeto: Convocar 25 contratos de trabajo temporal para Jóvenes Investigadores y Personal 

Técnico de Apoyo y de Gestión de I+D+i con titulación universitaria o de formación 

profesional. 

Destinatarios: Estar inscrito y constar como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. 

Publicación: BOJA, Nº246 - Lunes, 23 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de enero de 2021. 

Más información 

Convocatoria para dar apoyo a proyectos de investigación científica y tecnológica 

para el periodo 2020-2024 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Universidad e Investigación. Gobierno de 

las Islas Baleares. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3070-convocatoria-de-ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-investigacion-santander-ucm-2020-21
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/3071-convocatoria-para-la-contratacion-laboral-de-jovenes-investigadores-y-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-i-d-i-universidad-de-almeria
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/3071-convocatoria-para-la-contratacion-laboral-de-jovenes-investigadores-y-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-i-d-i-universidad-de-almeria


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

Objeto: La finalidad de esta convocatoria es apoyar a proyectos de investigación científica y 

tecnológica, que se deben desarrollar en centros públicos y privados sin ánimo de lucro de 

las Illes Balears. El objetivo principal es promover la generación de conocimiento científico 

y tecnológico, y la investigación de calidad, evidenciada, tanto por la internacionalización 

de las actividades y la publicación de los resultados, como por su contribución a la solución 

de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad de las Illes Balears. 

Destinatarios: Centro público de I+D: universidades públicas, organismos públicos de 

investigación (reconocidos en la Ley 14/2011), entidades sanitarias públicas o de titularidad 

pública de naturaleza institucional con personificación privada, sin ánimo de lucro, y, en 

general, cualquier centro de I+D dependiente de las diferentes administraciones públicas. b) 

Otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que tengan definida en sus estatutos 

la I+D como actividad principal. 

Publicación: BOIB Núm. 213 del 24 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de enero al 28 de febrero de 2021. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 

133 plazas en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 

Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:  Se convoca proceso selectivo para cubrir 133 plazas de la Escala de Técnicos 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.  

Destinatarios: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico o Grado. 

Publicación: BOE núm. 335, de 24 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 28 de diciembre de 2020 hasta el 26 de enero de 

2021. 

Más información 

VII Edición de la Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de 

Revistas Científicas Españolas 2020 FECYT 

Organismo convocante:  FECYT. 

Objeto: El objeto de la presente convocatoria es evaluar la calidad editorial y científica de 

las revistas científicas españolas.  

Destinataros: A esta convocatoria podrán presentarse todas aquellas revistas que deseen 

conseguir el Sello de Calidad FECYT por primera vez. Las revistas que cuenten con un Sello 

FECYT, cuyo plazo de vigencia cumpla el 13 de julio 2021, serán evaluadas de oficio por  la 

FECYT para la renovación del Sello. 

Publicación: BOE Nº 340 del 30 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 de enero al 11 de febrero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3074-convocatoria-para-dar-apoyo-a-proyectos-de-investigacion-cientifica-y-tecnologica-para-el-periodo-2020-2024
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3072-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-para-cubrir-133-plazas-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3075-vii-edicion-de-la-convocatoria-de-evaluacion-de-la-calidad-editorial-y-cientifica-de-revistas-cientificas-espanolas-2020-fecyt


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de divulgación científica 

de la Universidad de La Rioja 2021  

Organismo convocante: Universidad de la Rioja. 

Objeto: Concesión de ayudas para el desarrollo de actividades de divulgación científica y de 

la innovación que se realicen por miembros de la comunidad universitaria de la Universidad 

de La Rioja (UR) durante el año 2021.  

Destinatarios: Cualquier miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de La 

Rioja podrá solicitar una ayuda para la realización de actividades de divulgación científica 

de la Universidad de La Rioja durante el año 2021. 

Publicación: BOR núm. 175, de 30 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de febrero de 2021. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 

194 plazas en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 

Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:  Se convoca proceso selectivo para cubrir 194 plazas de la Escala de Técnicos 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.  

Destinatarios: Diplomados Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

Publicación: BOE núm. 341, de 31 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 2 de enero hasta el 01 de febrero de 2021. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 
 

Becas Fulbright Investigación Predoctoral 2021  

Organismo convocante:  Fulbright España  

Objeto: Se convoca un número previsto de 16 becas para realizar investigación predoctoral 

en universidades o centros de investigación de Estados Unidos en cualquier disciplina, 

durante un periodo de entre seis y doce meses: 8 becas del programa general, abiertas a 

doctorandos en cualquier universidad española; 5 becas específicas para doctorandos de 

universidades de Andalucía, financiadas por la Junta de Andalucía; becas específicas para 

doctorandos de universidades de Murcia, financiadas por el Gobierno de la Región de Murcia. 

Destinatarios: Licenciados o graduados por una universidad española. 

Publicación: Web Fulbright España  

Plazo de presentación de solicitudes: Del 19 de octubre de 2020 al 12 de enero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/3077-convocatoria-de-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-divulgacion-cientifica-de-la-universidad-de-la-rioja-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3078-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-para-cubrir-194-plazas-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/3021-becas-fulbright-investigacion-predoctoral-2021


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines e n 

el siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin -de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin -baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

