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Noticias y eventos destacados    

Semana de la Ciencia y la Innovación 2021 
 

La XXI edición de la Semana de la Ciencia de Madrid que tendrá lugar del 1 al 14 de noviembre de 

2020. Organizado por  La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid a 

través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 

es uno de los eventos más importantes de divulgación científica en Europa. Tiene como objetivo acercar 

la ciencia y la tecnología a los ciudadanos en especial a los jóvenes para fomentar las vocaciones 

científicas, el espíritu emprendedor y la creatividad, eliminando las barreras de género. Acoge a más de 

600 instituciones con una oferta que supera las 1.000 actividades gratuitas y para todos los públicos e 

involucra a 3.000 científicos. A partir del 18 de octubre se puede reservar para participar en las 

diferentes actividades.  

Mas información 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) cumple 

250 años... y lo celebra con un amplio programa de actividades 
El centro del CSIC abre sus puertas de forma gratuita el domingo 17 e inaugura las exposiciones 'Un viaje 

fascinante de 250 años' y 'El Museo en la Antártida'.  

El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC) está de aniversario. El 17 de 

octubre se cumplirán 250 años desde que el Rey Carlos III fundara el Real Gabinete de Historia Natural, 

origen del actual museo y centro de investigación. Fue un acontecimiento histórico para la época, al ser 

uno de los primeros gabinetes que abrió al público para la educación de todos los ciudadanos sin 

distinción. Exposiciones, actividades, un documental, un libro que recoge las investigaciones del 

museo o un encuentro con los directores de los principales museos de historia natural de Europa y 

Estados Unidos son algunas de las acciones conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de 2021 y 

2022. 

Más información 

 

 

10 de octubre "Día Europeo de la Conservación-Restauración de Bienes 

Culturales"-2021 

The European Confederation of Conservator-Restorers´Organisations (E.C.C.O) propone la celebración el 

próximo 10 de octubre de 2021 del Día Europeo de la Conservación-Restauración de Bienes Culturales. 

Desde el lunes 4 hasta el domingo 10 de octubre de 2021, la Confederación Europea de Organizaciones de 

Conservadores-Restauradores propondrá seis temas para cada día. 

Más información sobre el Día Europeo de la Conservación-Restauración de Bienes Culturales sobre 

las actividades para cada día. 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.semanacienciamadrid.org/
https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/250-aniversario/actividades
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-museo-nacional-de-ciencias-naturales-cumple-250-anos
https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2021/
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Últimas convocatorias publicadas 

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 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 informarción 

Subvenciones del "Programa de Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de 

I+D-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria la concesión, bajo el régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones en el ejercicio 2022 para la realización de actuaciones que permitan fomentar la 

investigación y desarrollo en las empresas de capital extranjero que pretendan implantarse en España o 

en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar sus actividades de I+D con la 

finalidad de contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española. 

Destinatarios: Podrá solicitarlo empresas de capital extranjero, agrupaciones de empresas, etc. 

Publicación: BOE núm 245, de 13 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de octubre al 14 de noviembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de ayudas “Margarita Salas Joven” para la incorporación de personal 

investigador doctor “junior”- Principado Asturias 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y 

la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto:  Publicar la convocatoria del programa “Margarita Salas Joven” de ayudas para la incorporación 

de personal investigador doctor “junior” en organismos de investigación con centro de trabajo en el 

Principado de Asturias. El objeto es impulsar la contratación de personal investigador doctor que acredite 

haber realizado al menos dos años de investigación postdoctoral en el extranjero. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 191, de 04 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de octubre de 2021. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
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
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3337-subvenciones-del-programa-de-inversiones-de-empresas-extranjeras-en-actividades-de-i-d
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3334-convocatoria-de-ayudas-margarita-salas-joven-para-la-incorporacion-de-personal-investigador-doctor-junior-principado-asturias-2021-2023


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

Convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 

la difusión, estudio y fomento del valor del patrimonio cultural asturiano-2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias. 

Objeto: La finalidad es la difusión, estudio y puesta en valor de los bienes integrantes del patrimonio 

cultural asturiano mediante el desarrollo de actividades de carácter propio o consustancial con esta 

actividad, siendo sus fundamentos los siguientes: • Puesta en valor del patrimonio cultural asturiano, 

material e inmaterial • Potenciación de la actividad de asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo 

de lucro cuya finalidad sea la defensa y promoción del patrimonio cultural asturiano. • Fomento del 

conocimiento de los valores culturales vinculados al patrimonio cultural asturiano mediante la realización 

de proyectos que propicien el aprendizaje, la promoción y la difusión del patrimonio, así como su 

transmisión y conocimiento por parte de la sociedad. 

Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro y profesionales y personas jurídicas 

Publicación:BOPA núm 190, del 01 de octubre de 2021. 

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

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 

la difusión, estudio y fomento del valor del patrimonio cultural asturiano-2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias. 

Objeto: La finalidad es la difusión, estudio y puesta en valor de los bienes integrantes del patrimonio 

cultural asturiano mediante el desarrollo de actividades de carácter propio o consustancial con esta 

actividad, siendo sus fundamentos los siguientes: • Puesta en valor del patrimonio cultural asturiano, 

material e inmaterial • Potenciación de la actividad de asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo 

de lucro cuya finalidad sea la defensa y promoción del patrimonio cultural asturiano. • Fomento del 

conocimiento de los valores culturales vinculados al patrimonio cultural asturiano mediante la realización 

de proyectos que propicien el aprendizaje, la promoción y la difusión del patrimonio, así como su 

transmisión y conocimiento por parte de la sociedad. 

Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro y profesionales y personas jurídicas 

Publicación:BOPA núm 190, del 01 de octubre de 2021. 

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

Más información 

8 becas Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de formación en práctica 

institucional, agencia cultural, proyectos editoriales y relaciones con comunidades 

para 2021-2023 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de proyectos 

transversales en varias áreas del Departamento de Actividades Públicas del MNCARS, la formación en la 

coordinación de proyectos editoriales y web en el Departamento de Actividades Editoriales del MNCARS y 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3332-convocatoria-publica-de-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-para-la-difusion-estudio-y-fomento-del-valor-del-patrimonio-cultural-asturiano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3332-convocatoria-publica-de-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-para-la-difusion-estudio-y-fomento-del-valor-del-patrimonio-cultural-asturiano-2021
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la formación en la coordinación de proyectos en la Subdirección Artística y la Subdirección de Gerencia 

del MNCARS. 

Destinatarios: Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se 

indican en los requisitos específicos de cada beca. 

Publicación: BOE núm. 232, del 28 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de octubre de 2021. 

Más información 

Ayudas para la colaboración en la investigación para estudiantes de la Universitat de 

València-2021-2022 

Organismo convocante: Universitat de València. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es promover la iniciación en tareas de investigación de los 

estudiantes de la Universitat de València que finalizan los estudios de grado, o que estén cursando primer 

curso de másteres universitarios oficiales, mediante la asignación de una ayuda económica que les 

permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios que cursan, formarse en 

competencias propias de la investigación y facilitar su futura orientación profesional y/o investigadora. 

Destinatarios: Los alumnos matriculados en el curso 2021-2022 en el último curso de los estudios de 

grado, así como los matriculados en el primer curso de los estudios de máster oficial.  

Publicación: BOBV núm. 9182, de 27 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 al 25 de octubre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de ayudas “Margarita Salas Joven” para la incorporación de personal 

investigador doctor “junior”- Principado Asturias 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y 

la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto:  Publicar la convocatoria del programa “Margarita Salas Joven” de ayudas para la incorporación 

de personal investigador doctor “junior” en organismos de investigación con centro de trabajo en el 

Principado de Asturias. El objeto es impulsar la contratación de personal investigador doctor que acredite 

haber realizado al menos dos años de investigación postdoctoral en el extranjero. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 191, de 04 de octubre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de octubre de 2021. 

Más información 

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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3330-8-becas-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-de-formacion-en-practica-institucional-agencia-cultural-proyectos-editoriales-y-relaciones-con-comunidades-para-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3329-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-investigacion-para-estudiantes-de-la-universitat-de-valencia-2021-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3334-convocatoria-de-ayudas-margarita-salas-joven-para-la-incorporacion-de-personal-investigador-doctor-junior-principado-asturias-2021-2023
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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 
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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/index.php/madrid/3118-ayudas-para-la-preparacion-de-proyectos-europeos-uah-2021
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

