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Noticias y eventos destacados                                                           

                                                                             

10º aniversario de Revista Ge-conservación y entrega de premios 

GEIIC 2019 

El sábado 14 de diciembre el GE-IIC celebrará en el 10º aniversario de su revista Ge-conservación 

en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y además se entregarán los Premios GEIIC 

“RESERVA“, "CRIANZA" y "JOVEN" al reconocimiento profesional en Conservación y Restauración – 

2019. 

Desde el Observatorio queremos felicitar a la revista Ge-conservación con ISSN 1989-8568, que 

desde su creación en el 2009 ha ido ganando gradualmente en eficiencia al adoptar el sistema de 

gestión y edición electrónica de revistas científicas Open Journal System, con el que se ha 

conseguido ampliar su difusión y su visibilidad en el medio académico, científico y profesional, 

etc. logrando estar indexada en catálogos de bibliotecas especializadas e incluida en directorios 

que analizan su calidad como Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI) Carhus Plus, etc. 

alcanzando el 2º cuartil Q2 según el ranking de Scimago Journal Rank. 

¡¡¡FELICIDADES!!! 

Más información 

                                                                                                                                 
             

La Agencia Estatal de Investigación convocará 820 nuevos 

contratos para investigadores, 200 contratos para doctores en 

empresas y 60 ayudas para la formación de doctores 

El objetivo es financiar e incentivar la formación y especialización en I+D+I e impulsar la 

inserción laboral de investigadores, tanto en el sector público como privado, así como facilitar la 

movilidad internacional y la movilidad dentro del sector público –universidades y organismos de 

investigación– y entre éste y las empresas.Se convocará: 

 200 ayudas para contratos "Ramón y Cajal". 

 225 ayudas "Juan de la Cierva – Formación". 

 225 ayudas "Juan de la Cierva – Incorporación". 

 170 contrataciones laborales de "Personal Técnico de Apoyo" (PTA) en universidades, OPIs 
y centros de investigación. 

 200 contratos "Torres Quevedo". 

 60 contratos "Doctorados Industriales". 
 

Más información 
 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista
https://www.ge-iic.com/
https://www.ge-iic.com/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b309d6bf6e29e610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Convocatoria de 5 plazas de conservadores de museos de la Junta de Andalucía 

Organismo convocante: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

Objeto: Se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos, opciones y/o 

subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. Entre las plazas ofertadas están 5 

Plazas del cuerpo Superior de Conservadores de Museros. 

Destinatarios: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado u otro título o equivalente. 

Publicación: BOJA Nº221, del 15 de noviembre de 2019  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2019. 

Más información 

Convocatoria para la provisión de 6 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, 

Bibliotecas y Museos-Universidad A Coruña 

Organismo convocante: Universidad de A Coruña. Xunta de Galicia. 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para cubrir, por el turno libre, 6 plazas de la Escala de Auxiliares 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de A Coruña, 

Destinatarios: Estar en posesión de la titulación exigida. 

Publicación: DOG núm 277, del 18 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de diciembre de 2019 

Más información 

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

Maeztu", 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: El objetivo es impulsar la calidad de la investigación científica española mediante el 

reconocimiento de los mejores centros y unidades que destacan por la relevancia e impacto, a nivel 

internacional, de los resultados de investigación obtenidos durante el período anterior de 

referencia. Además del reconocimiento de los mejores centros y unidades de investigación de nuestro 

país, la convocatoria financia los planes estratégicos o los programas estratégicos de investigación 

propuestos, respectivamente, por los centros o las unidades, destinados consolidar sus capacidades 

científicas, contribuir al liderazgo de la investigación española y actuar como polos de atracción de 

talento a nivel internacional. 

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

privadas de investigación sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE Núm. 279 del 20 de noviembre 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de noviembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2629-convocatoria-de-5-plazas-de-conservadores-de-museos-de-la-junta-de-andalucia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/2627-convocatoria-para-la-provision-de-6-plazas-de-la-escala-de-auxiliares-de-archivos-bibliotecas-y-museos-universidad-a-coruna
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2630-ayudas-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-a-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-2019-hasta-el-18-de-dicembre-de-2019
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Convocatoria de 1 plaza del Cuerpo Técnico, opción Ayudante de Museos de la 

Administración Pública Regional de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Presidencia y Haciendaa. Región de Murcia. 

Objeto: Convocar pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del Cuerpo Técnico, opción 

Ayudante de Museos de la Administración Pública Regional. 

Destinatarios: Estar en posesión de la titulación de Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Técnica o Grado. 

Publicación: BORM Número 262 del 13 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de 2019 

Más información 

Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de 

material científico y mejora de infraestructuras I+D+i- Junta de Andalucía 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de 

Andalucía. 

Objeto: Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de material 

científico y mejora de infraestructuras I+D+i, para entidades de carácter público, en régimen de 

concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PAIDI 2020). 

Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, organismos públicos de investigaciónv, centros 

públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOJA nº 330 del 28 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de 1 plaza del Cuerpo Técnico, opción Ayudante de Museos de la 

Administración Pública Regional de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Presidencia y Haciendaa. Región de Murcia. 

Objeto: Convocar pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del Cuerpo Técnico, opción 

Ayudante de Museos de la Administración Pública Regional. 

Destinatarios: Estar en posesión de la titulación de Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Técnica o Grado. 

Publicación: BORM Número 262 del 13 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/2632-convocatoria-de-1-plaza-del-cuerpo-tecnico-opcion-ayudante-de-museos-de-la-administracion-publica-regional-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-proyectos/2638-ayudas-a-infraestructuras-y-equipamientos-de-i-d-i-en-la-modalidad-adquisicion-de-material-cientifico-y-mejora-de-infraestructuras-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/murcia-becas/2632-convocatoria-de-1-plaza-del-cuerpo-tecnico-opcion-ayudante-de-museos-de-la-administracion-publica-regional-de-murcia
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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.  

 

 

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 
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