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Noticias y eventos destacados    

 

Últimos días para la solicitud de acceso a las 

plataformas IPERION-HS 

El próximo 31 de enero finaliza el plazo de solicitud a la última convocatoria de propuestas 

para el acceso transnacional (TNA) a una amplia gama de equipos e instrumentos científicos, 

metodologías, datos y herramientas de alto nivel para promover el conocimiento y la 

innovación en el campo de la ciencia del patrimonio. Esta convocatoria es una gran 

oportunidad para desarrollar una idea o implementar una investigación. 

58 instalaciones distribuidas por Europa ofrecen acceso gratuito a más de 100 

técnicas científicas de vanguardia y 14 archivos. Las propuestas de una o varias técnicas 

pueden dirigirse a una de las tres plataformas transnacionales avanzadas ARCHLAB (Archivos 

científicos), FIXLAB (Instalaciones fijas de investigación) y MOLAB (Laboratorio móvil).  El 

Instituto de Patrimonio Cultural de España forma parte de este proyecto ofeciendo la 

consulta de sus archivos científico-técnicos en la plataforma ARCHLAB. 

El catálogo de servicios en línea (http://www.iperionhs.eu/catalogue-of-services/) 

y el formulario de solicitud en línea se acompañan de un servicio de asistencia al usuario 

dedicado para guiar al usuario (investigador, conservador, profesional) en la redacción y 

presentación una propuesta exitosa. 

Con el apoyo de un panel de revisión por pares internacional e independiente, 

IPERION HS selecciona las mejores propuestas y cubre los costos de la actividad de TNA. 

 Más información 

 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de 

febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el 

acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y 

además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

Este Día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel 

fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe 

fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y ONU-Mujeres, en 

colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que promueven el acceso y la 

participación de mujeres y niñas en la ciencia. 

Más información en UNESCO. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.iperionhs.eu/catalogue-of-services/
http://www.iperionhs.eu/iperion-hsaccess/?fbclid=IwAR2_JA-NBEHww2QOMrx-SPIbol2p1zwEtbEJkm0W1LWK5vyP55gXoJ7GUMA
https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas de formación postdoctoral en las universidades, organismos públicos de 

investigación y en otras entidades del sistema gallego de I+D+i-2021 

Organismo convocante: La consellería de Cultura, Educación y Universidad. 

Objeto: Ayudas a las universidades del SUG, a los organismos públicos de investigación, y a los centros 

del CSIC y del IEO radicados en Galicia que contraten a personas con el título de doctor o doctora, 

para su formación en sus centros, unidades o departamentos, permitiendo la mejora de sus 

capacidades mediante estancias de investigación posdoctoral en el extranjero o, en casos 

excepcionales, en centros de I+D+i de fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Destinatarios: Universidades, organismos públicos de investigación, centros del CSIC, etc. 

Publicación: DOG núm 17, del 27 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayuda de apoyo a la etapa predoctoral en las universidades, organismos públicos de 

investigación y en otras entidades del sistema gallego de I+D+i-2021 

Organismo convocante: Consellería de Cultura, Educación y Universidad. Xunta de Galicia. 

Objeto:  Se convocan 102 ayudas con objeto de  convocatoria es otorgar ayudas a las universidades, 

organismos públicos de investigación, y a los centros del CSIC y al IEO radicados en Galicia que 

contraten a personas tituladas superiores para su formación como doctoras y doctores en sus centros. 

Destinatarios: Podrán acceder a estas ayudas los organismos y entidades de investigación que 

presenten como candidatas a ser destinatarias de ellas a personas que cumplan, en la fecha de cierre 

de la convocatoria, los requisitos que se indican en la convocatoria. 

Publicación: DOG núm. 17, del 27 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 2021. 

Más información 

Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos-UCLM 2021 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: El objetivo de esta convocatoria es doble, por un lado se establece una modalidad para 

apoyar económicamente la adaptación y mejora de los equipamientos de los laboratorios de 

investigación con las nuevas tecnologías, y por otro se establece otra modalidad para la reparación de 

los equipos científicos de los grupos de investigadores de la UCLM, que tengan un coste no inferior a 

500 euros (IVA exluido), por lo que quedan excluidas las pequeñas actuaciones. 

Destinatarios: Investigadores responsables de los Grupos de Investigación de la UCLM. 

Publicación: DOCM  núm. 13, de 21 enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3098-ayudas-de-apoyo-a-la-etapa-de-formacion-postdoctoral-en-las-universidades-organismos-publicos-de-investigacion-y-en-otras-entidades-del-sistema-gallego-de-i-d-i-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3100-ayuda-de-apoyo-a-la-etapa-predoctoral-en-las-universidade-organismos-publicos-de-investigacion-y-en-otras-entidades-del-sistema-gallego-de-i-d-i-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/3097-convocatoria-de-adaptacion-y-mejora-de-equipos-cientificos-uclm-2021
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los 

Organismos Públicos de Investigación-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 248 plazas de la Escala de Ayudantes de 

Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre. Del 

total de estas plazas se reservarán 13 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas 

con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico; poseer la 

capacidad funcional para el desempeño de las tareas, etc. 

Fecha de publicación: BOCM núm. 8, de 9 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y Unidades de Excelencia “María de 

Maeztu", 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Potenciar el fortalecimiento institucional de los centros y unidades de excelencia a través, por un 

lado, de la acreditación de centros de investigación como «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de 

unidades de investigación como «Unidades de Excelencia María de Maeztu» y la financiación de sus planes o 

programas estratégicos y, por otro, de la financiación, sin acreditación, de centros y unidades que ejecuten 

algunas acciones de alto impacto de las comprendidas en sus planes o programas estratégicos. 

Destinatarios: Centros y unidades de investigación del sector público, así como de instituciones 

privadas de investigación sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE Núm. 324 del 14 de diciembre 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 20 de enero al 10 de febrero 2021. 

Más informnación 

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Contratación laboral de personal técnico de apoyo durante 3 años en organismos de 

investigación destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de 

incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.  

Destinatarios: Estar en posesión de la titulación universitaria o titulación de técnico Superior. No 

estar disfrutando ni disfrutar en fecha posterior de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas 

por esta actuación en convocatorias anteriores. No estar vinculado laboralmente con la entidad con la 

que solicita la ayuda. 

Publicación: BOE núm. 312, de 28 de noviembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de enero hasta 11 de febrero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3082-convocatoria-de-acceso-libre-en-la-escala-de-ayudantes-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3068-ayudas-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3059-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2020
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Ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para su incorporación a 

grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.(2021) 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Incorporación de personal investigador y realización de actividades de I+D. Se 

contemplan dos tipos de actuaciones: a) Modalidad 1: ayudas para la contratación de doctores 

con experiencia y financiación adicional de actividades de I+D. Los investigadores contratados 

deben haber realizado estancias predoctorales y/o postdoctorales en algún centro de I+D en el 

extranjero con una duración igual o superior a tres años en total y haber estado vinculados en los 

años anteriores a una institución u organismo de I+D en el extranjero. También podrán 

presentarse a esta modalidad los investigadores procedentes de la modalidad 2 que se 

encuentren en su cuarta anualidad en el año 2021. b) Modalidad 2: ayudas para la contratación 

de jóvenes doctores. Durante al menos un año de los últimos dos años anteriores a la 

convocatoria, el investigador debe haber estado vinculado a una institución u organismo de I+D 

en el extranjero. 

Destinatarios: Instituciones, organismos, universidades y centros públicos de investigación con 

personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 104, de 11 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de febrero de 2021. 

Más información 

Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 

2021. Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Directora General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su formación 

mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en proyectos de I+D+i 

desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas con centro de trabajo en Navarra y que realicen al menos un proyecto de I+D+i. 

Publicación: BON núm. 5 del 11 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 12 de enero al 12 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas de Formación del Profesorado Universitario del Subprograma Estatal de 

Formación en I+D+i. 2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Universidades. 

Objeto: Ayudas complementarias de movilidad para beneficiarios de ayudas FPU para estancias 

breves en centros extranjeros, y excepcionalmente españoles, y las de traslados temporales a 

centros extranjeros..  

Destinatarios: Las personas que se encuentren disfrutando de ayudas de FPU en la fecha de cierre 

del plazo de presentación de solicitudes, que cumplan los requisitos que se especifican en la 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2897-ayudas-destinadas-a-la-atraccion-de-talento-investigador-para-su-incorporacion-a-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3086-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2021-comunidad-foral-de-navarra
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presente convocatoria para cada tipo de ayudas complementarias y que mantengan la condición 

de beneficiarios de FPU durante la actuación que financia la ayuda complementaria. 

Publicación: BOE núm 325, del 14 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2021 hasta el 15 de febrero de 

2021. 

Más información 

Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos-UCLM 2021 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: El objetivo de esta convocatoria es doble, por un lado se establece una modalidad para 

apoyar económicamente la adaptación y mejora de los equipamientos de los laboratorios de 

investigación con las nuevas tecnologías, y por otro se establece otra modalidad para la reparación de 

los equipos científicos de los grupos de investigadores de la UCLM, que tengan un coste no inferior a 

500 euros (IVA exluido), por lo que quedan excluidas las pequeñas actuaciones. 

Destinatarios: Podrán solicitar estas ayudas los investigadores responsables de los Grupos de 

Investigación de la UCLM. 

Publicación: DOCM  núm. 13, de 21 enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas Torres Quevedo-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Las ayudas tienen como objeto promover la realización de proyectos de investigación industrial, de 

desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos de ámbito 

estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y 

parques científicos y tecnológicos, para los que sea necesaria la contratación laboral de personas con el 

grado de doctor, a fin de favorecer la carrera profesional del personal investigador, así como estimular la 

demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de 

I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación. 

Publicación: BOE nº317, del 04 de diciembre 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 26 de enero al 16 de febrero de 2021.     

Más información 

 

 

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 en 

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3069-ayudas-de-formacion-del-profesorado-universitario-del-subprograma-estatal-de-formacion-en-i-d-i-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/3097-convocatoria-de-adaptacion-y-mejora-de-equipos-cientificos-uclm-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3067-ayudas-torres-quevedo
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
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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
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

