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Noticias y eventos destacados    

 

                                                                                                                               
     

Premios GEIIC 2021 

Hasta el 20 de noviembre estará abierto el plazo para  la presentación de candidaturas a la IV 

Convocatoria de Premios GEIIC (Grupo Español de Conservación del IIC) para profesionales destacados 

de todos los sectores de la Conservación-Restauración y fomentar la investigación en los jóvenes que 

han finalizado en los últimos años sus estudios de Grado o Máster en algún centro educativo del 

territorio español. 

 Categorías: Premio Joven de investigación en conservación y restauración; Premio 

Crianza (profesionales en activo de la conservación y restauración); Premio Reserva (profesionales con 

una larga trayectoria profesional en la conservación y restauración); Premio Empresa. 

Más información 

  

 

Compromiso Conjunto para la Acción Climática en el Patrimonio 

Cultural 

Los tres principales organismos de conservación el IIC, ICCROM e ICOM-CC se unen para abordar la 

emergencia climática y ambiental y acordar un Compromiso Conjunto para la Acción Climática en el 

Patrimonio Cultural. 

Reconociendo la gravedad de la situación que enfrentamos ahora, el acuerdo moviliza a una coalición 

internacional para tomar medidas rápidas y prácticas hacia la sostenibilidad y las iniciativas netas 

cero, con el compromiso conjunto movilizando una coalición internacional de iniciativas líderes en 

sostenibilidad, con el objetivo de desbloquear el potencial de nuestro sector para contribuir a la 

agenda global y la acción sobre el cambio climático. 

Sigue la noticia y accede al documeto en: 

Mas información 

 
 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.ge-iic.com/convocatoria-premios-ge-iic-2021/
https://www.ge-iic.com/convocatoria-premios-ge-iic-2021/
https://www.iiconservation.org/content/iic-iccrom-and-icom-cc-agree-joint-commitment-climate-action-cultural-heritage?fbclid=IwAR0KqzqLgnznovwsth2ZXkbsAhWbWGD-3cszVSdBUP_30wipqMWYN7VQWrw
https://www.iiconservation.org/content/iic-iccrom-and-icom-cc-agree-joint-commitment-climate-action-cultural-heritage?fbclid=IwAR0KqzqLgnznovwsth2ZXkbsAhWbWGD-3cszVSdBUP_30wipqMWYN7VQWrw
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de 

Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 110 plazas de la Escala de Profesores de 

Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. 

Destinatarios: Aspirantes deberán pertenecer como funcionario de carrera a las Escalas de 

Investigadores Científicos o Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. 

Publicación: BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso 

libre, en la Escala Técnica Superior de Gestión Cultural y Patrimonio (perfil 

restaurador/a)- Universidad de Valencia 

Organismo convocante: Universidad de Valencia. 

Objeto: Esta convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 1 puesto vacante del 

grupo A (subgrupo A1), por el turno libre, sector de administración especial, escala técnica superior de 

gestión cultural y patrimonio (perfil restaurador/a), mediante el sistema de concurso-oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de doctor/a, licenciatura, ingeniería superior, arquitectura 

superior, grado universitario o titulación equivalente. 

Publicación: BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el16 de noviembre de 2021. 

Más información 

 

2 Becas de la Expedición Arqueológica UAH a Egipto - The Middle Kingdom Theban 

Project (MKTP)- 2021 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá. Comunidad de Madrid.  

Objeto: La Universidad de Alcalá (UAH), el Middle Kingdom Theban Project (MKTP) y la expedición 

arqueológica de la UAH a Deir el-Bahari (Luxor) convocan 2 becas de colaboración para estudiantes 

que deseen realizar prácticas en Egipto. 

Destinatarios:Podrán solicitar las becas de esta convocatoria estudiantes de la Universidad de Alcalá. 

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre al 01 de diciembre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3344-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-profesores-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3345-convocatoria-de-pruebas-selectivas-de-acceso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-tecnica-superior-de-gestion-cultural-y-patrimonio-subgrupo-a1
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3258-2-becas-de-la-expedicion-arqueologica-uah-a-egipto-the-middle-kingdom-theban-project-mktp-2021
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Ayudas al fomento de la cultura científica, la difusión de la I+D+i- Navarra 2021 

Organismo convocante: Dirección General de Innovación. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es subvencionar actuaciones encaminadas a aumentar el 

conocimiento científico y técnico de la sociedad navarra, difundir los resultados de los proyectos de 

I+D realizados en Navarra y fomentar las vocaciones estudiantiles por las materias de naturaleza 

científica y técnica, todo ello con la finalidad última de aumentar el vínculo entre la ciencia y la 

ciudadanía, contribuyendo, así a formar personas científicamente cultas. 

Destinatarios: Las entidades acreditadas en el Registro del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) en la 

tipología de Entidad Singular; El resto de agentes con acreditación en el Registro del Sistema Navarro 

de I+D+i (SINAI); y Asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, 

domiciliadas en Navarra e inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, o en el que 

reglamentariamente les corresponda. 

Publicación: BON Nº 245, del 22 de octubre de 2021  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 noviembre de 2021. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos 

Titulares de los Organismos Públicos de Investigación-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 56 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación, por el sistema de promoción interna. Del total de estas plazas se 

reservarán 11 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un 

grado igual o superior al 33 %. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán ser doctores y pertenecer como funcionario de carrera a las 

Escalas de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigacón. 

Publicación: BOE núm. 254, del 23 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de noviembre de 2021. 

Más información 

Becas de iniciación a la investigación para el curso 2021/2022- La Rioja 

Organismo convocante: Universidad de la Rioja. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es conceder una ayuda para becas que promuevan la iniciación 

en las tareas de investigación de los estudiantes de la UR en un Departamento de la Universidad de 

acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras y en esta convocatoria.El número de becas de 

iniciación a la investigación de nueva adjudicación para el curso 2021-2022 convocadas es de 19 becas 

distribuidas de la siguiente manera: doce becas para estudiantes de Grado y siete becas para 

estudiantes de Máster universitario. 

Destinatarios: Estudiantes de Grado o de Master Universitario. 

Publicación: BOR núm. 213, de 28 de octubre de 2021. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3349-ayudas-al-fomento-de-la-cultura-cientifica-la-difusion-de-la-i-d-i-navarra-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3351-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/3355-becas-de-iniciacion-a-la-investigacion-para-el-curso-2021-2022-la-rioja
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Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

FECYT-2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación - Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) 

Objeto: La financiación de acciones de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 

innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación: 1. Cultura científica, 

tecnológica y de la innovación. 2. Educación y vocaciones científicas. 3. Ciencia Ciudadana. 4. Redes 

de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación. 5. Fomento del pensamiento crítico.. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, 

sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en 

I+D+I; y otros centros públicos de I+D.   

Publicación: BOE Nº259 del 29 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de octubre hata el 02 de diciembre de 2021. 

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Subvenciones para la promoción de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana 2022 

Organismo convocante:  Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 

Digital. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar para el ejercicio 2022 las diferentes subvenciones de los subprogramas de I+D+i 

contempladas en la Orden 19/2020.  Dichas convocatorias son las siguientes: 

a) Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral: anexo I. b) Subvenciones 

para estancias de contratados predoctorales en centros de investigación fuera de la Comunitat 

Valenciana: anexo II. 

c) Subvenciones del programa Santiago Grisolía: anexo III. d) Subvenciones para la contratación de 

personal investigador en fase postdoctoral: anexo IV. 

e) Subvenciones para apoyar la contratación de personal investigador doctor de las ayudas Ramón y 

Cajal: anexo V. 

f) Subvenciones para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de transferencia 

tecnológica: anexo VI. 

g) Subvenciones para la realización de estancias de personal investigador doctor en empresas de la 

Comunitat Valenciana: anexo VII. 

h) Subvenciones para estancias de personal investigador doctor en centros de investigación radicados 

fuera de la Comunitat Valenciana: anexo VIII. 

i) Subvenciones a grupos de investigación emergentes: anexo IX. j) Subvenciones para grupos de 

investigación consolidados: anexo X. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3356-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-fecyt-2021
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k) Subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia: anexo XI. l) 

Subvenciones para la captación de proyectos europeos u otros programas de carácter internacional: 

anexo XII. 

m) Subvenciones para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, 

tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional: anexo XIII. 

n) Subvenciones para la promoción y dinamización de los parques científicos: anexo XIV.  

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas, siempre que estén válidamente 

constituidas y tengan domicilio fiscal o un centro de trabajo en la Comunitat Valenciana: En Centros 

de investigación de la Comunitat Valenciana y en entidades gestoras de un parque científico, con 

personalidad jurídica propia participada por una universidad de la Comunitat. 

Publicación: DOCV núm. 9185 del 30 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre al 02 de noviembre.  

Más información 

Ayudas al fomento de la cultura científica, la difusión de la I+D+i- Navarra 2021 

Organismo convocante: Dirección General de Innovación. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es subvencionar actuaciones encaminadas a aumentar el 

conocimiento científico y técnico de la sociedad navarra, difundir los resultados de los proyectos de 

I+D realizados en Navarra y fomentar las vocaciones estudiantiles por las materias de naturaleza 

científica y técnica, todo ello con la finalidad última de aumentar el vínculo entre la ciencia y la 

ciudadanía, contribuyendo, así a formar personas científicamente cultas. 

Destinatarios: Las entidades acreditadas en el Registro del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) en la 

tipología de Entidad Singular; El resto de agentes con acreditación en el Registro del Sistema Navarro 

de I+D+i (SINAI); y Asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, 

domiciliadas en Navarra e inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, o en el que 

reglamentariamente les corresponda. 

Publicación: BON Nº 245, del 22 de octubre de 2021  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 noviembre de 2021. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de 

Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 224 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación, Código 6151, por el sistema de promoción interna. Del 

total de estas plazas se reservarán 11 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con 

discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán ser doctores y pertenecer como funcionario de carrera a las 

Escalas de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 

Publicación: BOE núm. 246, del 12 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3331-subvenciones-para-la-promocion-de-la-investigacion-cientifica-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-en-la-comunitat-valenciana-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3349-ayudas-al-fomento-de-la-cultura-cientifica-la-difusion-de-la-i-d-i-navarra-2021v
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3338-proceso-selectivo-para-ingreso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2021
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Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio 

-2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Comunidad de 

Madrid. 

Objeto: La incorporación de personas jóvenes, mayores de dieciséis años y menores de treinta años, 

no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación para que puedan recibir una 

oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las áreas 

de interés estratégico para la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios: Universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos 

de investigación y fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que 

deseen contratar ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los 

grupos de investigación en los que se incorporen. 

Fecha de publicación: BOCM núm. 245, de 14 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso 

libre, en la Escala Técnica Superior de Gestión Cultural y Patrimonio (perfil 

restaurador/a)- Universidad de Valencia 

Organismo convocante: Universidad de Valencia. 

Objeto: Esta convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 1 puesto vacante del 

grupo A (subgrupo A1), por el turno libre, sector de administración especial, escala técnica superior de 

gestión cultural y patrimonio (perfil restaurador/a), mediante el sistema de concurso-oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de doctor/a, licenciatura, ingeniería superior, arquitectura 

superior, grado universitario o titulación equivalente. 

Publicación: BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el16 de noviembre 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 

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.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3347-ayudas-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3345-convocatoria-de-pruebas-selectivas-de-acceso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-tecnica-superior-de-gestion-cultural-y-patrimonio-subgrupo-a1
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
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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

