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Noticias                                                                                                         

                                                                                                  

Recomendaciones básicas para vitrinas destinadas a bienes 

culturales de naturaleza orgánica especialmente sensibles 

El IPCE presenta, en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de 

Antropología, el Museo de América y el Museo Arqueológico Nacional, el documento Recomendaciones 

básicas para vitrinas destinadas a bienes culturales de naturaleza orgánica especialmente 

sensibles, como herramienta para gestores culturales que ha sido elaborado en el marco del proyecto de 

investigación para el Desarrollo de tecnologías para la detección precoz de contaminantes biológicos 

en atmósferas de aire y anoxia. Aplicación a bienes culturales en vitrinas y contenedores para su 

almacenaje (PNIC2015/01) impulsado desde el Plan Nacional de Investigación en Conservación (PNIC) y el 

Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 

Este documento es fruto de un trabajo transdisciplinar durante muchos años de asesoramiento técnico en 

vitrinas para colecciones tan particulares como las de los bienes culturales de naturaleza orgánica, y han 

participado en su redacción especialistas como restauradores, biólogos, ingenieros, conservadores de 

museos y químicos. 

Más información 

 

APLAZADO Congreso Internacional "La Ciencia y el Arte 

VIII" a junio de 2021 

El instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) acaba de APLAZAR la cita habitual con el Congreso 

Internacional La Ciencia y el Arte VIII. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del 

patrimonio, que se iba a celebrara en el mes de octubre. Finalmente el congreso se va a celebrar los días 

2, 3 y 4 de junio de 2021 en la misma sede, en el Auditorio de CaixaForum (Madrid). 

Por este motivo se ha decidido ampliar el periodo para la presentación de resúmenes hasta el próximo 

04 de septiembre de 2020. 

Más información 

 

El Ministerio de Cultura y Deporte concede más de 1,5 millones de 

euros a trece instituciones vinculadas con el patrimonio 

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido más de 1,5 millones de euros a trece instituciones 

vinculadas con el patrimonio y el arte contemporáneo. Nueve corresponden a fundaciones dedicadas a la 

promoción del arte contemporáneo y a la protección del legado de artistas españoles del siglo XX, y las 

cuatro restantes se otorgan a la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao; al Grupo de Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; y a la Fundación Casa Medina 

Sidonia. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos-aprobados/1556-pnic2015-01-desarrollo-de-tecnologias-para-la-deteccion-precoz-de-contaminantes-biologicos-en-atmosferas-de-aire-y-anoxia-aplicacion-a-bienes-culturales-en-vitrinas-y-contenedores-para-su-almacenaje
https://pti-pais.csic.es/wp-content/uploads/2020/05/convocatoria-caVIII-def-espanol-18-ampliacion.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-arte.html?fbclid=IwAR3KsPXXQ-gQmMXIEVBUBHxJ0eGER4bG43O-vXMnXlb9CTSvfe65rwVLk-Q
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Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos del año 2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objetivo final de la convocatoria es dotar a las entidades beneficiarias de una estructura 

estable y de los conocimientos necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión de 

los proyectos europeos, para que mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener 

financiación proveniente de la Unión Europea en Horizonte 2020, durante el periodo de ejecución de 

la actividad objeto de ayuda. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y  privadas, centros 

públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 140, de 18 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26 de mayo al 10 de junio de 2020. 

Más información 

Convocatoria de subvenciones a entidades culturales para proyectos de Patrimonio 

Cultural Inmaterial-2020 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas a entidades culturales para la realización de proyectos de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, proyectos de documentación, investigación, 

transmisión, perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra. 

Destinatarios: Asociación o fundación sin ánimo de lucro . 

Publicación: BON nº104 del 18 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de junio de 2020.  

Más información 

39 becas para estancias en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de 

Excelencia María de Maeztu del CSIC "JAE Intro SOMdM 2020" 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: La Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 39 becas 

para estancias en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu 

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

actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

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

privadas de investigación sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE Núm. 142 del 20 de mayo 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2020.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2824-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2825-convocatoria-de-subvenciones-a-entidades-culturales-para-proyectos-de-patrimonio-cultural-inmaterial-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2829-39-becas-para-estancias-en-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-del-csic-jae-intro-somdm-2020
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Ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación, 2017-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas 

y de Innovación que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad 

creciente del sector productivo nacional realizando actividades de intercambio de 

conocimientos, de planificación y de difusión, que fomenten la colaboración en materia de I+D+i 

entre el sector público y el sector empresarial, y que favorezcan la detección de nuevas 

demandas en el ámbito de los Retos de la Sociedad 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo 

a la innovación tecnológica; etc. 

Publicación: BOE núm. 148, de 25 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 2 al 16 de junio 

Más información 

 

 Convocatorias de próxima finalización 

Subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación- 2020-2023 

Organismo convocante:  Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: La convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la realización de proyectos de investigación, 

cofinanciados al 50% con dinero FEDER, con creación de empleo para investigadores postdoctorales. 

Destinatarios: a) Las universidades públicas de Castilla y León; b) Los organismos públicos de investigación, 

cuando la solicitud provenga de uno de sus institutos ubicados en Castilla y León. c) Infraestructuras científico-

técnicas singulares situadas en Castilla y León. d) Las universidades privadas sin ánimo de lucro con sede en 

Castilla y León. e) Las fundaciones de ámbito sanitario con sede en Castilla y León que tengan dentro de los 

fines y actividades de sus estatutos, la investigación. 

Publicación: BOCYL núm. 93, de 12 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el miércoles, día 13 de mayo hasta el lunes, 1 de junio de 

2020. Exclusivamente por el Registro Electrónico de la Administración de Castilla y León, 

Más información 

Convocatoria de subvenciones a entidades culturales para proyectos de Patrimonio 

Cultural Inmaterial-2020 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas a entidades culturales para la realización de proyectos de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, proyectos de documentación, investigación, 

transmisión, perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra. 

Destinatarios: Asociación o fundación sin ánimo de lucro . 

Publicación: BON nº104 del 18 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de junio de 2020.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2830-ayudas-a-las-plataformas-tecnologicas-y-de-innovacion-2017-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/2815-subvenciones-del-programa-de-apoyo-a-proyectos-de-investigacion-2020-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2825-convocatoria-de-subvenciones-a-entidades-culturales-para-proyectos-de-patrimonio-cultural-inmaterial-2020
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Convocatoria de concesión de ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i 

"Programación Conjunta Internacional", contempladas en el Programa Estatal de I+D+i 

Orientada a los Retos de la Sociedad-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Las ayudas pretenden apoyar proyectos de investigación de dimensión europea o 

internacional, financiando la participación de equipos de investigación españoles en proyectos y 

programas de investigación multilaterales y colaborativos que hayan concurrido con éxito a 

convocatorias europeas o internacionales conjuntas en las que participa la Agencia Estatal de 

Investigación como organismo financiador, en áreas temáticas específicas y que demuestren 

excelencia científica y un valor añadido de la colaboración internacional a la hora de enfrentarse 

a los retos de la sociedad. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo 

a la innovación tecnológica; etc. 

Publicación: BOE núm. 134, de 13 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 21 de mayo hasta el día 9 de junio 

Más información 

Convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos del año 2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Dotar a las entidades beneficiarias de una estructura estable y de los conocimientos 

necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión de los proyectos europeos, para que 

mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener financiación proveniente de la Unión 

Europea en Horizonte 2020, durante el periodo de ejecución de la actividad objeto de ayuda. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y  privadas, centros 

públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 140, de 18 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26 de mayo al 10 de junio de 2020. 

Más información 

Convocatoria becas de introducción a la investigación "JAE Intro"- 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

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

de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de septiembre de 2020 o 1 de octubre de 2020 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: Los aspirantes deberán estar en fase de acabar el grado en el curso 2019-2020, o que 

vayan a ser estudiantes de Máster Universitario oficial en el curso 2020-2021, o que estén matriculadas 

en un Máster Universitario oficial en el curso 2019-2020, o que tengan acceso a estudios de doctorado 

en los cursos académicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 50, del 27 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 10 de junio de 2020. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2816-convocatoria-de-concesion-de-ayudas-correspondientes-a-los-proyectos-de-i-d-i-programacion-conjunta-internacional-contempladas-en-el-programa-estatal-de-i-d-i-orientada-a-los-retos-de-la-so
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2824-convocatoria-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-del-ano-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2759-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-2020
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Convocatoria "Europa Excelencia" del Plan Estatal de I+D+i-2017-2020  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objeto de las ayudas es potenciar la participación española en los subprogramas «Starting 

Grants» y «Consolidator Grants», enmarcados en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa Marco de 

la Unión Europea Horizonte 2020. La convocatoria financia proyectos de investigación científico-

técnica relacionados con los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas positivamente y 

consideradas elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que por razones presupuestarias 

no han podido ser finalmente financiadas por dicho organismo. La finalidad de estas acciones de 

dinamización es impulsar la internacionalización de las actividades de I+D+i y contribuir al avance del 

conocimiento para afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio 

Europeo de Investigación, fomentando la participación de investigadores e investigadoras con 

trayectorias científicas prometedoras. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades y sus institutos 

universitarios, centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 150, del 27 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 28 de mayo hasta el día 11 de junio de 2020. 

Más información 

39 becas para estancias en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de 

Excelencia María de Maeztu del CSIC "JAE Intro SOMdM 2020" 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: La Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 39 becas 

para estancias en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu 

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

actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

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

privadas de investigación sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE Núm. 142 del 20 de mayo 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2020.  

Más información 

Convocatoria abierta a organizaciones científicas y de investigación para nominar 

candidatos al Grupo de Asesores Científicos Principales 

Organismo convocante: Comisión Europea. 

Objeto: Invitación a organizaciones comunitarias científicas y de investigación europeas para 

nominar candidatos destacados como mienbros del Grupo de Asesores Científicos Principales. El 

Grupo de Asesores Científicos en Jefe brinda asesoramiento científico de alta calidad, oportuno e 

independiente al Colegio de Comisionados Europeos sobre cualquier tema.  

Destinatarios: Miembros de Organizaciones científicas y de investigación europeas. 

Publicación: Página web: eshorizonte2020.es 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2832-convocatoria-europa-excelencia-del-plan-estatal-de-i-d-i-2017-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2829-39-becas-para-estancias-en-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-del-csic-jae-intro-somdm-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2802-convocatoria-abierta-a-organizaciones-cientificas-y-de-investigacion-para-nominar-candidatos-al-grupo-de-asesores-cientificos-principales
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Beca postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en España (MSCA-IF-2020) para el 

proyecto Art-Risk- Universidad Pablo Olavide 

Organismo convocante: Marie Skłodowska-Curie (Comisión Europea) y Proyecto Art-RiesK (UPO) 

Objeto: El objetivo principal del proyecto de investigación "Inteligencia artificial aplicada a la 

conservación preventiva del patrimonio edificios "(Art-Risk) es investigar y desarrollar una nueva 

herramienta computarizada para la conservación preventiva del patrimonio en centros urbanos 

basados en modelos de inteligencia artificial. El equipo de Art-Risk está formado por 

investigadores y profesionales de los siguientes campos de conocimiento: química, arquitectura, 

arqueología,conservadores, historia del arte, geología, biología, matemáticas e informática..  

Destinatarios: Eres experto en diagnóstico de conservación del patrimonio cultural. 

Publicación: Página web UPO.es    

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de junio de 2020. 

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/horizonte2020/2799-beca-marie-sklodowska-curie-en-espana-msca-if-2020-para-el-proyecto-art-risk-universidad-pablo-olavide
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

