
 
 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS  
 
 
 

  16 de marzo de 2021 
 
 

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

Noticias y eventos destacados    

 

El CSIC convoca 250 becas de introducción a la 

investigación del Programa "JAE Intro"  

 

Como cada año, el CSIC ha publicado la convocatoria de becas dentro del programa "JAE 

Intro" para su disfrute en centros del CSIC (propios, mixtos o unidades asociadas). Estas 

becas están dirigidas a estudiantes universitarios con interés en iniciar una carrera 

investigadora. 

 

Este programa de becas proporciona un acercamiento a la carrera investigadora a aquellas y 

aquellos estudiantes que quieran dar sus primeros pasos en el mundo de la investigación, 

brindándoles, por un lado, la oportunidad de disfrutar las posibilidades que ofrecen los 

Centros e Institutos del CSIC en sus diferentes áreas científicas y, a su vez, propiciando una 

introducción al conocimiento puntero de los temas científicos y a la praxis científica. 

Más información 

 

22ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo de forma 

virtual 

Los días 16 y 17 de marzo de 2021 se celebra la 22ª Jornada de Conservación de Arte 

Contemporáneo, organizada por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo 

Reina Sofía, con el apoyo de la Fundación Mapfre. Se trata de un encuentro internacional 

que tiene como objetivo compartir y debatir experiencias e investigaciones, abrir nuevas 

vías de estudio, y reflexionar sobre la gestión institucional de la conservación y la práctica 

profesional del restaurador. 

  

Esta nueva edición se lleva a cabo por primera vez de forma virtual, mediante 

intervenciones de los ponentes de 15 minutos, seguidas de 5 minutos de preguntas del 

público en directo. Participan universidades, museos, centros de arte, asociaciones de 

restauradores, entre otros. En esta edición no se emitirá certificado de asistencia. La 

actividad también será retransmitido por streaming. 

Programa                                                                                                       

     

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3139-convocatoria-250-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-csic-2021
https://www.museoreinasofia.es/actividades/22a-jornada-conservacion-arte-contemporaneo?fbclid=IwAR3R9d70P1IZzWpguOve7Q0dpW1QQFWOWUxtERPd4osDQFmTr7rDc6ejaKM
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Últimas convocatorias publicadas 

Premio de Investigación Cultural “Arturo Barea” 2021 

Organismo convocante:  Diputación de Badajoz. Gobierno de Extremadura. 

Objeto: El Premio de Investigación Cultural “Arturo Barea” se propone destacar los mejores 

trabajos de investigación realizados por personas físicas, según lo estipulado en la base 

tercera, que pongan de relieve aspectos de interés sobre el conjunto de la contemporaneidad 

española. 

Destinatarios: Personas físicas que lo soliciten y que posean una vinculación con Extremadura o 

que sus trabajos versen sobre estudios referentes, en parte o en su totalidad, a la región, sin 

contravenir por ello la base segunda de la presente convocatoria. 

Publicación: DOP núm. 41, del 03 de marzo de 2021. 

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

Más información 

Beca de doctorado proyecto: Museum Objects: Vibration Exposure In Transit (MOVE IT) 

Organismo convocante: Museo Británico y la Universidad de Southampton. 

Objeto: Investigar el impacto de la vibración en los objetos del museo. Se trata de una 

colaboración  interdisciplinar entre el Museo Británico y la Universidad de Southampton, y 

comprenderá períodos de estudio en ambas instituciones bajo su supervisión conjunta. Los 

objetos se mueven con frecuencia dentro y entre museos y, en consecuencia, están expuestos a 

vibraciones y golpes durante el tránsito. Este proyecto tiene como objetivo cuantificar los 

efectos de la vibración y los golpes en los objetos de museo en 3D, proporcionar un marco 

científicamente informado mediante el cual los objetos se juzgan aptos para viajar e investigar 

la aplicabilidad de tecnologías avanzadas para el aislamiento de vibraciones y golpes. 

Destinatarios: Doctorandos. 

Publicación: Conservation DistList, 19 de mayo de 2014. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de marzo de 2021. 

Más información 

Convocatoria de plazas de movilidad Internacional para estudiantes de Grado o 

Máster.2021-22- Universidad de Burgos 

Organismo convocante:  Universidad de Burgos. 

Objeto: Realización de una parte de los estudios en una universidad extranjera con la que la 

UBU tenga suscrito un convenio de movilidad, con reconocimiento académico de los estudios 

cursados en destino. 

Destinatarios: Estudiantes regulares de Grado o Máster de la Universidad de Burgos. 

Publicación: BOE núm. 46, del 08 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 8 al 15 de marzo  2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/3135-premio-de-investigacion-cultural-arturo-barea-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/3136-beca-de-doctorado-proyecto-museum-objects-vibration-exposure-in-transit-move-it
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/3137-convocatoria-de-plazas-de-movilidad-internacional-para-estudiantes-de-grado-o-master-2021-22-universidad-de-burgos
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Ayudas de movilidad de personas investigadoras para desarrollar proyectos de 

investigación aplicada orientados a la transferencia tecnológica- Generalitat de 

Cataluña-2021 

Organismo convocante: Generalitat de Catalunya 

Objeto: Abrir la convocatoria para el año 2021 para la concesión de ayudas de movilidad de 

personas investigadoras para desarrollar proyectos de investigación aplicada orientados a la 

transferencia tecnológica. 

Destinatarios: Investigadores 

Publicación: DOGC núm.8360 09 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del día 1 de abril hasta el 15 de junio de 2021. 

Más información 

Convocatoria 250 becas de introducción a la investigación "JAE Intro" CSIC-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante 250 becas para 

estancias de cinco meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de octubre de 2021 en institutos 

del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de 

actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: LEstudiantes universitarios, cursando estudios de grado, licenciatura o máster 

que tengan completados, al menos, el 50 % de los créditos (ECTS). 

Publicación: BOE núm 58, de 09 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de abril 2021 

Más información 

Becas de Investigación dentro del Programa IELAT-Santander. 2021-Universidad de 

Alcalá 

Organismo convocante: Universidad de Alcalá.  

Objeto: Trabajo de investigación comprendido dentro de las líneas de investigación que 

contiene el programa de doctorado en “América Latina y la Unión Europea en el contexto 

internacional” bajo la dirección de un profesor/a de la Universidad de Alcalá, miembro del 

IELAT, en las siguientes líneas de investigación: - Ciencia Política y pensamiento político - 

Derecho - Economía - Estudios literarios y culturales - Historia y prospectiva - Relaciones 

Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos - Relaciones laborales y protección 

social. 

Destinatarios: Titulados universitarios que en el plazo de cierre de solicitudes puedan optar a 

matricularse en los estudios de doctorado de la Universidad de Alcalá.. 

Fecha de publicación: BOCM nº 132 de 09 de marzo de 2021. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3138-ayudas-de-movilidad-de-personas-investigadoras-para-desarrollar-proyectos-de-investigacion-aplicada-orientados-a-la-transferencia-tecnologica-generalitat-de-cataluna-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3139-convocatoria-250-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-csic-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3140-becas-de-investigacion-dentro-del-programa-ielat-santander-2021-universidad-de-alcala
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Subvenciones para intervenciones arqueológicas y paleontológicas preventivas para el 

año 2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, para intervenciones arqueológicas y paleontológicas 

preventivas para el año 2021. 

Destinatarios: Intervenciones arqueológicas y paleontológicas 

Publicación:  DOGC 8362, del 11 de marzo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de marzo hasta el 7 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la conservación-restauración de bienes muebles y de los elementos 

arqueológicos y artísticos del patrimonio inmueble-2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Sconvocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración de bienes muebles 

y de los elementos arqueológicos y artísticos integrados en el patrimonio inmueble para el año 

2021. 

Destinatarios: Organismos, consorcios o entidades privadas con domicilio en Cataluña. 

Publicación:  DOGC 8362, del 11 de marzo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de marzo hasta el 7 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para el fomento de la contratación de profesionales altamente cualificados para 

el desempeño de actividades de I + D + i-Galicia 2021 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Promover la contratación por un período mínimo de 3 años de personal altamente 

cualificado para realizar actividades de I + D + i en línea con las prioridades establecidas en la 

RIS3 para Galicia. Este programa tiene como objetivo atraer y devolver a investigadores 

doctorados o profesionales altamente cualificados con más de 5 años de experiencia 

profesional para desarrollar su carrera profesional en empresas y centros de investigación, así 

como estimular la demanda en el sector público y privado. De profesionales altamente 

cualificados para emprender Proyectos de I + D + i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 50, del 15 de marzo de 2021. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3144-subvenciones-para-intervenciones-arqueologicas-y-paleontologicas-preventivas-para-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3143-subvenciones-para-la-conservacion-restauracion-de-bienes-muebles-y-de-los-elementos-arqueologicos-y-artisticos-del-patrimonio-inmueble-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3147-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-profesionales-altamente-cualificados-para-el-desempeno-de-actividades-de-i-d-i-galicia-2021
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Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia 2021 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: El concesión de las ayudas del programa Principia de la Agencia Gallega de Innovación 

dirigidas a las empresas y organismos de investigación en Galicia, destinadas al fomento de la 

contratación durante un período mínimo de un año de personal para la realización de 

actividades de I+D+i alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3 para Galicia, con el 

fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la demanda en el sector público y 

privado de personal suficientemente preparado para acometer proyectos de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 50, del 15 de marzo de 2021. 

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

Más infomación 

Subvenciones, para actividades que fomenten la investigación, la conservación y la 

difusión del patrimonio etnológico de Cataluña 2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico, para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para actividades que 

fomenten la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio etnológico de Cataluña 

para el año 2021. 

Destinatarios: - 

Publicación:  DOGC 8365, del 15 de marzo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Del del 16 de marzo al 12 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la elaboración de planes directores, de uso y mantenimiento o 

especiales de protección de monumentos o conjuntos históricos 2021-2022 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

elaboración de planes directores, de uso y mantenimiento o especiales de protección de 

monumentos o conjuntos históricos, para el periodo 2021-2022. 

Destinatarios: Administradores de los conjuntos históricos, etc. 

Publicación:  DOGC 8366, del 16 de marzo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Del 17 de marzo al 13 de abril de 2021. 

Más información 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3145-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-tecnologos-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-en-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3149-subvenciones-para-actividades-que-fomenten-la-investigacion-la-conservacion-y-la-difusion-del-patrimonio-etnologico-de-cataluna-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3148-subvenciones-para-la-elaboracion-de-planes-directores-de-uso-y-mantenimiento-o-especiales-de-proteccion-de-monumentos-o-conjuntos-historicos-2021-2022
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para consolidar, estructurar y especializar las unidades de investigación más 

competitivas del Sistema gallego de I+D+i-2021 

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

Objeto: Sayudas para consolidar, estructurar y especializar las unidades de investigación más 

competitivas del Sistema gallego de I+D+i mediante las siguientes modalidades: 

– Modalidad A: grupos de referencia competitiva, procedimientos ED431C e IN607A. 

– Modalidad B: grupos con potencial de crecimiento, procedimientos ED431B e IN607B. 

– Modalidad C: proyectos de personal investigador con trayectoria excelente, procedimientos 

ED431F e IND607D. 

Destinatarios: Las universidades del SUG, los organismos públicos de investigación de 

Galicia, los centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y del IEO 

(Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia, etc. 

Publicación: DOG núm. 31, de 16 de febrero de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de marzo de 2021. 

Más información 

Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la UAM. Comunidad de Madrid 2021 

Organismo convocante: Universidad Autónoma de Madrid. Comunidad de Madrid 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la Escala de Ayudantes de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de Madrid por el sistema selectivo 

de concurso-oposición en turno libre. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el 

plazo de presentación de solicitudes, del Título de Grado, Diplomado/a Universitario/a, 

Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a o equivalente. 

Fecha de publicación: Web de UAM del 18 de febrero de 2021. 

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

Más información 

Beca de doctorado proyecto: Museum Objects: Vibration Exposure In Transit (MOVE IT) 

Organismo convocante: Museo Británico y la Universidad de Southampton. 

Objeto: Investigar el impacto de la vibración en los objetos del museo. Se trata de una 

colaboración  interdisciplinar entre el Museo Británico y la Universidad de Southampton, y 

comprenderá períodos de estudio en ambas instituciones bajo su supervisión conjunta. 

Los objetos se mueven con frecuencia dentro y entre museos y, en consecuencia, están 

expuestos a vibraciones y golpes durante el tránsito. Este proyecto tiene como objetivo 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3121-ayudas-para-consolidar-estructurar-y-especializar-las-unidades-de-investigacion-mas-competitivas-del-sistema-gallego-de-i-d-i-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3125-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-uam-comunidad-de-madrid-2021
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cuantificar los efectos de la vibración y los golpes en los objetos de museo en 3D, proporcionar 

un marco científicamente informado mediante el cual los objetos se juzgan aptos para viajar e 

investigar la aplicabilidad de tecnologías avanzadas para el aislamiento de vibraciones y golpes. 

Destinatarios: Doctorandos. 

Publicación: Conservation DistList, 19 de mayo de 2014. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de marzo 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.  

 

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/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/3136-beca-de-doctorado-proyecto-museum-objects-vibration-exposure-in-transit-move-it
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

