
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS  
 
 
 

  16 de febrero de 2021 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 1 

 

Noticias y eventos destacados    

 
 

 

22ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo 

Durante los días 25 y 26 de febrero de 2021 se celebrará la 22.ª Jornada de Conservación de 

Arte Contemporáneo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Este congreso es 

organizado anualmente por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo y 

tiene como principales objetivos compartir información, debatir y abrir vías de estudio 

sobre la conservación y restauración del patrimonio artístico actual. Además, busca 

reflexionar sobre la gestión institucional de la conservación y la práctica profesional del 

restaurador. 

El congreso, de dimensión internacional se dirige a profesionales relacionados con el sector 

de la conservación y restauración, investigadores, empresas y estudiantes. Cuenta con la 

colaboración del Grupo Español de Conservación y de la Fundación Museo Reina Sofía, junto 

con el patrocinio de la Fundación MAPFRE. 

Programa 

 

 

Más de 60 entidades españolas suscriben el Pacto por la 

Ciencia y la Innovación 

El Pacto por la Ciencia y la Innovación ya ha sido suscrito por más de 60 organizaciones 

españolas representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores. Este 

documento refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la 

innovación en España y contempla una serie de compromisos concretos en cuanto a 

recursos, organización del sistema y Recursos Humanos, principalmente para incrementar de 

forma sostenible la inversión pública en I+D+I. En las primeras semanas de febrero el 

Ministerio celebrará un acto con los firmantes del Pacto. 

Más información 

 
 
 
                                                                                                              

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.museoreinasofia.es/actividades/22a-jornada-conservacion-arte-contemporaneo?fbclid=IwAR3R9d70P1IZzWpguOve7Q0dpW1QQFWOWUxtERPd4osDQFmTr7rDc6ejaKM
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/pacto_por_la_ciencia_y_la_innovacion_actualizado_08_02_21.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d18d6fba75427710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextrefresh=1&fbclid=IwAR26ubIEdJF6x2cewYeuaIrFo28tlAFvsxdh
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Últimas convocatorias publicadas 
 

Ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas, centros de 

investigación y centros tecnológicos: Doctorados industriales 2021 

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

Objeto: Favorecer la inserción laboral de personal investigador en formación para la 

obtención de un doctorado, así como la mejora de la competitividad de las empresas y los 

organismos de investigación y difusión de conocimientos que los contraten. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos. 

Publicación: BON Nº23 del 01 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para estudios e inversiones relacionadas con la conservación, recuperación y 

rehabilitación del patrimonio natural y cultural y la sensibilización ecológica en la 

Red de reservas de la biosfera de Galicia 2021. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia. 

Objeto: Promover la conservación y valorización del patrimonio natural y cultural de zonas 

rurales con un elevado y contrastado valor natural como son las reservas de la biosfera. 

Destinatarios:Municipios incluidos en el ámbito territorial de cualquiera de las reservas de 

la biosfera gallega. 

Publicación: DOG núm 24, del 105de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 6 de febrero hasta el 6 de marzo de 2021. 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de personal funcionario de 

carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 

Universidad de Córdoba, Grupo A, Subgrupo A2, de acceso libre 

Organismo convocante: Universidad de Córdoba. 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de personal funcionario de carrera 

de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Córdoba, 

Grupo A, Subgrupo A2, por el sistema general de acceso libre, dentro de los procesos de 

estabilización y consolidación de empleo temporal del Personal de Administración y 

Servicios de la Universidad de Córdoba. 

Destinatarios: Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomado universitario, 

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico u otro título equivalente. 

Publicación: BOJA nº 26, del 09 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 09 febrero hasta el  09 de marzo de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3102-ayudas-para-la-contratacion-de-doctorandos-y-doctorandas-por-empresas-centros-de-investigacion-y-centros-tecnologicos-doctorados-industriales-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2871-ayudas-para-estudios-e-inversiones-relacionadas-con-la-conservacion-recuperacion-y-rehabilitacion-del-patrimonio-natural-y-cultural-y-la-sensibilizacion-ecologica-en-la-red-de-reservas-de-la-
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2982-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-cubrir-2-plazas-de-personal-funcionario-de-carrera-de-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-cordoba-grupo-a-su
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Ayudas para la incorporación de personal investigador postdoctoral en el sistema 

catalán de ciencia y tecnología dentro del programa Beatriu de Pinós (BP 2020) 

Organismo convocante: Generalidad de Cataluña, a través de la Agencia de Gestión de 

Ayudas Universidades y de Investigación (AGAUR). 

Objeto: El objeto de la convocatoria Beatriu de Pinós es otorgar ayudas individuales para la 

contratación y la incorporación, en régimen de concurrencia competitiva, de personal 

investigador doctor al sistema catalán de ciencia y tecnología. 

Destinatarios:  Centros de Investigación, Universidades y fundaciones con sede en Cataluña. 

Publicación: Web de la Generalidad de Cataluña. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de febrero al 11 de marzo de 2021. 

Más información 

Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2021. 

Comunidat Valenciana 

Organismo convocante:  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

Comunitat Valenciana. 

Objeto: La concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D e innovación, con 

cargo al presupuesto del ejercicio 2021, encuadrados en los siguientes programas: - Ayudas 

para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV) - Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación 

(PIDCOP-CV) - Ayudas para proyectos de Innovación de Pyme (INNOVA-CV), programa que a 

su vez comprende cuatro actuaciones: - Ayudas para proyectos de Innovación de producto 

(INNOVAProD-CV) - Ayudas para proyectos de Innovación de proceso (INNOVAProC-CV) - 

Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) - Ayudas para 

proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV). 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento en la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 9017, del 10 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 11 de febrero a 09 de marzo de 2021. 

Más información 

Ayudas Beatriz Galindo, financiadas en el Marco del Convenio entre la Comunidad de 

Madrid y la Universidad de Alcalá-2021 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá.  

Objeto: Priorizar la investigación excelente, internacional e interdisciplinar, aumentar la 

visibilidad e impacto de su investigación y dinamizar la transferencia de resultados de 

I+D+i.Cada proyecto podrá ser financiado con un máximo de 60.000 euros anuales para 

investigadores modalidad senior, y 40.000 euros por año para modalidad junior. 

Destinatarios: Investigadores doctores contratados por la Universidad de Alcalá de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM nº 34 de 10 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 al 24 de febrero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3112-ayudas-para-la-incorporacion-de-personal-investigador-postdoctoral-en-el-sistema-catalan-de-ciencia-y-tecnologia-dentro-del-programa-beatriu-de-pinos-bp-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3111-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2021-comunidat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3113-ayudas-beatriz-galindo-financiadas-en-el-marco-del-convenio-entre-la-comunidad-de-madrid-y-la-universidad-de-alcala-2021
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Ayudas para la Preparación de Proyectos Europeos -UAH 2021 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá. Comunidad de Madrid.  

Objeto: Fomentar la participación de los grupos de Investigación de la Universidad de Alcalá 

en convocatorias europeas de financiación de proyectos, principalmente en el Programa 

Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa 2021-2027 y de forma excepcional 

otros programas que financien la actividad y que se nutran de presupuestos comunitarios. 

Destinatarios: Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria aquellos investigadores de la 

Universidad de Alcalá que, reuniendo los requisitos necesarios para concurrir a las 

convocatorias del Horizonte Europa o programas afines, presenten una solicitud de 

financiación enmarcada en cualquier convocatoria financiada con cargo a presupuestos 

comunitarios. 

Fecha de publicación: BOCM nº 35, de 11 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 de febrero al 29 de octubre de 2021. 

Más información 

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación UAH 2021 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá. Comunidad de Madrid.  

Objeto: La convocatoria establece el procedimiento de concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva y objetividad a grupos de investigación de la Universidad de 

Alcalá, para la realización de proyectos de investigación. El objetivo de esta convocatoria es 

el aumento de la competitividad de los investigadores. 

Destinatarios: Investigadores miembros de grupos de investigación que se hayan registrado 

en la UAH. 

Fecha de publicación: BOCM nº 35, de 11 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de febrero al 26 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas para proyectos de I+D 2021- Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas para empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos 

con centro de trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. 

Los siguientes proyectos para los que se podrá solicitar las ayudas son: -Proyecto individual 

de una empresa. -Proyecto de colaboración entre varias empresas. -Proyecto de 

transferencia del conocimiento, realizado entre una o varias empresas y uno o varios 

organismos de investigación. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación de Navarra. 

Publicación: BON núm 32 del 11 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 12 de febrero hasta el 12 de marzo de 2021 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3118-ayudas-para-la-preparacion-de-proyectos-europeos-uah-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3117-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-uah-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3116-ayudas-para-proyectos-de-i-d-2021-comunidad-foral-de-navarra
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Puesto de Científico Asociado en Conservación para Museo M+ de arte y cultura 

visual de Hong Kong  

Organismo convocante: Museo M+ de arte y cultura visual de Hong Kong 

Objeto: En colaboraciín al Jefe de Conservación e Investigación, el candidato seleccionado 

trabajará en el Laboratorio de Ciencias Analíticas en el Departamento de Conservación y 

será responsable de desarrollar e implementar un programa científico para la conservación e 

investigación de las colecciones del Museo  M +. Tendrá que apoyar el desarrollo y la 

administración del presupuesto del laboratorio analítico; gestionar el mantenimiento de los 

equipos del laboratorio, como microscopios, espectrómetro micro-FTIR, espectrómetro 

micro-Raman, espectrómetro XRF, Vis-NIR FORS, cámara de envejecimiento y balanzas 

analíticas, etc. 

Destinatarios: Doctores en química o física con un mínimo de 5 años de experiencia en un 

laboratorio de ciencias de la conservación de un museo, con experiencia en investigación y 

análisis aplicable a una amplia gama de técnicas y materiales de conservación, etc. 

Publicación: http://www.westkowloon.hk 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 05 de marzo de 2021. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

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 

Ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales»-2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

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

investigación industrial o de desarrollo experimental en empresas, en los que se enmarque 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.westkowloon.hk/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/3119-puesto-de-cientifico-asociado-en-conservacion-para-museo-m-de-arte-y-cultura-visual-de-hong-kong
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3067-ayudas-torres-quevedo
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una tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de personal investigador en las 

empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de 

estos investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido productivo para 

elevar la competitividad del mismo.. 

Destinatarios: Empresas 

Publicación: BOE núm. 317, del 04 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 28 de enero al 18 de febrero de 2021. 

Más inforamción 

Ayudas Beatriz Galindo, financiadas en el Marco del Convenio entre la Comunidad de 

Madrid y la Universidad de Alcalá-2021 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá.  

Objeto: Priorizar la investigación excelente, internacional e interdisciplinar, aumentar la 

visibilidad e impacto de su investigación y dinamizar la transferencia de resultados de 

I+D+i.Cada proyecto podrá ser financiado con un máximo de 60.000 euros anuales para 

investigadores modalidad senior, y 40.000 euros por año para modalidad junior. 

Destinatarios: Investigadores doctores contratados por la Universidad de Alcalá de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM nº 34 de 10 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 al 24 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación UAH 2021 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá. Comunidad de Madrid.  

Objeto: La convocatoria establece el procedimiento de concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva y objetividad a grupos de investigación de la Universidad de 

Alcalá, para la realización de proyectos de investigación. El objetivo de esta convocatoria es 

el aumento de la competitividad de los investigadores. 

Destinatarios: Investigadores miembros de grupos de investigación que se hayan registrado 

en la UAH. 

Fecha de publicación: BOCM nº 35, de 11 de febrero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de febrero al 26 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 del SUG, a los organismos públicos de investigación de Galicia, 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. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/3064-ayudas-para-la-formacion-de-doctores-en-empresas-doctorados-industriales-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3113-ayudas-beatriz-galindo-financiadas-en-el-marco-del-convenio-entre-la-comunidad-de-madrid-y-la-universidad-de-alcala-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3117-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-uah-2021
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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 

Ayudas de apoyo a la etapa 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: Otorgar 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 tituladas superiores que hayan obtenido recientemente 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: Entidades que que universidades del SUG, los organismos públicos de 

investigación de Galicia, 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 

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. 

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
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/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/islas-baleares/3074-convocatoria-para-dar-apoyo-a-proyectos-de-investigacion-cientifica-y-tecnologica-para-el-periodo-2020-2024
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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 

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

