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Noticias y eventos destacados    

Encuesta sobre el OBSERVATORIO PARA LA INVESTIGACIÓN EN 

CONSERVACIÓN 

Queridos amigos,  después de más de 6 años que el Observatorio lleva con vosotros queremos saber tu 

opinión para mejorarlo y que os resulte lo más útil y eficaz posible, ya que nuestra principal misión es 

poner a vuestra disposición la información actualizada (convocatorias, eventos y enlaces a diferentes 

recursos) sobre la conservación y restauración del patrimonio, así como fomentar la participación 

conjunta de investigadores en proyectos de los planes nacionales y europeos y promover la transferencia 

de conocimientos y resultados de investigación. 

Por ello, os hacemos llegar esta encuesta para que, con vuestras respuestas anónimas nos ayudéis a 

mejorar. El cuestionario no os llevará más de 5 minutos. Valoramos mucho vuestro tiempo y os damos 

las gracias por vuestra opinión.  

 https://forms.gle/D2tUiUUpRKyiesY86  

                                                                                                                                        

La revista Ge-conservación ya está en el 1º cuartil (Q1) 

Desde el Observatorio queremos felicitar a la revista Ge-conservación, que ha mejorado notablemente 

sus posiciones en los rankings Cite Score de SCOPUS y Scimago Journal Rank (SJR) de Scimago. Con gran 

esfuerzo ha ido aumentando el índice de impacto y la calidad de las publicaciones, alcanzando el primer 

cuartil (Q1) en la categoría Visual Arts and Performing Arts de Cite Score, y segundo cuartil (Q2) en la 

de Conservation y en la de Museology. Esta buena posición en los rankings, ser una revista Open 

Acccess sin cobro de costes de publicación a los autores, y la posibilidad de publicar en español, 

portugués o inglés hace de la revista un medio muy atractivo para la publicación de trabajos de 

investigación en conservación. 

Además, acaba de publicar su último número, Ge-conservación Nº17, con un total de 22 artículos, 11 

de ellos del monográfico Technoheritage 2019. Podéis consultarlo en: https://ge-

iic.com/ojs/index.php/revista  

  

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

https://forms.gle/D2tUiUUpRKyiesY86
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista
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Últimas convocatorias publicadas 

Pruebas selectivas de ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y 

Museos. Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la Escala Técnica Auxiliar de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, grupo C, subgrupo C1, dotada 

presupuestariamente, por el sistema general de acceso libre. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. 

Fecha de publicación: B.O.E. Núm. 169 del 17 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de junio hasta el 07 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de 

proyectos de I+D colaborativos (convocatoria 2020) 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. C. Foral de Navarra. 

Objeto: Ayuda los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial y de desarrollo 

experimental, desarrollados por los centros: Proyectos colaborativos: proyectos en consorcio entre una 

entidad coordinadora y un mínimo de dos centros mediante una colaboración efectiva entre los 

mismos. Proyectos tractores: proyectos en consorcio entre una entidad coordinadora y uno o varios 

centros, con la presencia de una o varias entidades empresariales tractoras con el fin de guiar esa 

investigación de los centros hacia líneas con alto potencial industrial y de llegada al mercado. Solo 

será subvencionable la última anualidad de los proyectos tractores que hayan recibido financiación en 

ediciones anteriores de esta convocatoria. 

Destinatarios: Universidades, Centros de investigación, Centros tecnológicos, etc. 

Publicación: Web: http://www.navarra.es/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

archivísticos 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos de ámbito nacional o de ámbito al menos 

superior al de una Comunidad Autónoma que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros 

archivos. La finalidad perseguida es la realización de trabajos de descripción, reproducción, 

conservación, restauración, identificación, valoración, y recuperación de documentos. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos 

archivísticos cuyo objeto sea documentación de interés nacional o de interés al menos superior al de 

una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 170, de 18 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2852-pruebas-selectivas-de-ingreso-en-la-escala-tecnica-auxiliar-de-bibliotecas-archivos-y-museos-universidad-rey-juan-carlos-comunidad-de-madrid
http://www.navarra.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2853-ayudas-a-centros-tecnologicos-y-organismos-de-investigacion-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-colaborativos-convocatoria-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2857-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-el-desarrollo-de-proyectos-archivisticos-2020
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Ayudas para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para llevar a cabo proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento de 

archivos de ámbito nacional o de ámbito al menos superior al de una Comunidad Autónoma y que 

redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros archivos. La finalidad perseguida es la 

financiación de proyectos relativos a la infraestructura del archivo. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos de 

mejora de las instalaciones y equipamiento cuyo objeto sea un archivo de interés nacional o de interés 

al menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su 

proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 170, de 18 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 19 de julio 2020. 

Más información 

Becas FormARTE-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en gestión cultural, biblioteconomía y 

documentación, archivos, conservación y restauración, museología y en materias artísticas, mediante 

la realización de un programa de actividades teórico prácticas en instituciones culturales dependientes 

del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 170, de 18 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 09 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

en el extranjero. Comunidad de Madrid-2020 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Juventud. Comunidad de Madrid 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes culturales, en 

centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de concurrencia 

competitiva. Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o matrícula, 

desplazamiento, alojamiento, manutención, transporte local, seguro de accidentes y material fungible 

necesario para el desarrollo de las actividades. Los alumnos de danza, diseño, conservación y 

restauración de bienes culturales, y artes plásticas y diseño podrán ampliar sus estudios, además de en 

los centros citados, en compañías de danza, empresas o centros específicos vinculados con el ámbito 

del diseño, museos, galerías o centros de arte en el extranjero, siempre que estos estudios se 

inscriban dentro de un proyecto pedagógico y no exista relación laboral en el desarrollo de la actividad 

subvencionada. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 

la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 146 del 18 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 9 de julio de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2855-ayudas-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2856-becas-formarte-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2858-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2020
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Ayudas a proyectos de I+D+i destinadas a las universidades y entidades públicas de 

investigación calificadas como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento (PAIDI 

2020) 

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

Andalucía. 

Objeto: Financiar proyectos de I+D+i liderados por equipos de universidades y organismos públicos de 

investigación que incluyan la investigación fundamental orientada así como sus aplicaciones en 

posteriores fases de desarrollo tecnológico y experimentación, dirigidos a la resolución de problemas 

vinculados a los grandes retos de la sociedad andaluza. Estos proyectos pueden incorporar, como parte 

esencial de su desarrollo, una aproximación multi y transdisciplinar, la participación de grupos de 

investigación con masa crítica para abordar cuestiones complejas, generar sinergias entre distintas 

aproximaciones científico-técnicas y promover avances significativos en el conocimiento científico y 

sus aplicaciones, etc. 

Destinatarios: Universidades, centros y organismos públicos de I+D+I. 

Publicación: BOJA nº119 del 23 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 24 de junio, hasta el 21 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU. 

Convocatoria Extraordinaria- 2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Universidades. 

Objeto: Las ayudas para estancias breves y traslados temporales, tienen por objeto financiar 

movilidades para reforzar la internacionalización de la formación científica y capacidad técnica, 

mediante su incorporación a un centro o grupo de investigación relevante en el ámbito internacional y 

vinculado al campo científico, técnico o artístico correspondiente al contenido de la tesis doctoral 

para la que se concedió la ayuda. 

Destinatarios: Personas que cumplan los requisitos que se especifican en la presente convocatoria 

para cada tipo de ayudas complementarias. 

Publicación: BOE núm 172, de 20 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de junio al 30 de septiembre de 2020 

Más información 

Convocatoria pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios 

Técnicos de la Administración, Escala Técnica Facultativa, Facultativos Técnicos de 

Patrimonio Cultural, Museos. Comunidad Autónoma de Aragón  

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. C. A.de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Facultativos 

Técnicos de Patrimonio Cultural, Museos. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomado, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equivalente. 

Publicación: BOA núm 124, del 24 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de agosto de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2859-ayudas-a-proyectos-de-i-d-i-destinadas-a-las-universidades-y-entidades-publicas-de-investigacion-calificadas-como-agentes-del-sistema-andaluz-del-conocimiento-paidi-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2860-ayudas-a-la-movilidad-para-estancias-breves-y-traslados-temporales-de-beneficiarios-fpu-convocatoria-extraordinaria-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2861-convocatoria-pruebas-selectivas-para-cubrir-2-plazas-del-cuerpo-de-funcionarios-tecnicos-de-la-administracion-escala-tecnica-facultativa-facultativos-tecnicos-de-patrimonio-cultural-museos-comunidad-autonoma-de-aragon
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Convocatoria pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios 

Técnicos de la Administración, Escala Técnica Facultativa, Facultativos Técnicos de 

Patrimonio Cultural, Archivos. Comunidad Autónoma de Aragón  

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Facultativos 

Técnicos de Patrimonio Cultural, Archivos. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomado, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equivalente. 

Publicación: BOA núm 124, del 24 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de agosto de 2020. 

Más información 

Convocatoria ruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 

la Escala de Ayudantes, Archivos, Bibliotecas y Museos. UNED 

Organismo convocante: Ministerio de Universidades. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la UNED, subgrupo A2, por el sistema general de acceso libre. 

Destinatarios: Las personas han de estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Grado, Diplomado Universitario, 

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.  

Publicación: BOE núm. 176, del 25 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de julio de 2020 

Más información 

Subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector del 

patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID 19. Castilla y 

León-2020 

Organismo convocante:  Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León. 

Objeto:  Convocar, en régimen de concesión directa, subvenciones a la modernización, innovación y 

digitalización en el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID -

19. 

Destinatarios: Empresas del sector del patrimonio cultural establecidas en la Comunidad de Castilla y 

León, ya sean personas físicas o jurídicas, y las asociaciones y fundaciones de carácter privado 

establecidas en la Comunidad de Castilla y León, dedicadas a la investigación, estudio, gestión, 

restauración o difusión del patrimonio cultural. 

Publicación: BOCYL núm. 128, del 26 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: 1 de octubre de 2020 y finalizará el 30 de octubre de 2020, 

ambos incluidos. 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2862-convocatoria-pruebas-selectivas-para-cubrir-2-plazas-del-cuerpo-de-funcionarios-tecnicos-de-la-administracion-escala-tecnica-facultativa-facultativos-tecnicos-de-patrimonio-cultural-archivos-comunidad-autonoma-de-aragon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2865-convocatoria-ruebas-selectivas-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-ayudantes-archivos-bibliotecas-y-museos-uned
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/2866-subvenciones-destinadas-a-la-modernizacion-innovacion-y-digitalizacion-en-el-sector-del-patrimonio-cultural-para-adaptarse-a-la-situacion-creada-por-el-covid-19-castilla-y-leon-2020
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Paleontología-2020 

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Paleontología. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 109, del 04 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de julio de 2020. 

Más información 

Pruebas selectivas para el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores de 

Patrimonio Cultural, Bibliotecas-2020 

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Bibliotecas. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 109, del 04 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de julio de 2020. 

Más información 

Convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Arqueología -2020 

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Arqueología. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 110, del 05 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de julio de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2842-convocan-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativos-superiores-de-patrimonio-cultural-paleontologia-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2841-pruebas-selectivas-para-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativos-superiores-de-patrimonio-cultural-bibliotecas-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2844-convocan-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativos-superiores-de-patrimonio-cultural-arqueologia-2020
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Pruebas selectivas de ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad de Madrid 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la Escala Técnica Auxiliar de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, grupo C, subgrupo C1, dotada 

presupuestariamente, por el sistema general de acceso libre. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, el título de Bachiller o Técnico. 

Fecha de publicación: B.O.E. Núm. 169 del 17 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de junio hasta el 07 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en el 

extranjero. Comunidad de Madrid-2020 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Juventud . Comunidad de Madrid 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes culturales, en 

centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de concurrencia 

competitiva. Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o matrícula, 

desplazamiento, alojamiento, manutención, transporte local, seguro de accidentes y material fungible 

necesario para el desarrollo de las actividades. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 

la Comunidad de Madrid . 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 146 del 18 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 9 de julio de 2020. 

Más información 

Becas FormARTE-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en gestión cultural, biblioteconomía y 

documentación, archivos, conservación y restauración, museología y en materias artísticas, mediante 

la realización de un programa de actividades teórico prácticas en instituciones culturales dependientes 

del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 170, de 18 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 09 de julio de 2020. 

Más información 

Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta», correspondientes a la Línea de 

subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular» 

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

Andalucía. 

Objeto: Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

correspondiente a la Línea de Subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2852-pruebas-selectivas-de-ingreso-en-la-escala-tecnica-auxiliar-de-bibliotecas-archivos-y-museos-universidad-rey-juan-carlos-comunidad-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2858-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2856-becas-formarte-2020b
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Singular» para las tipologías de «Creación de Unidades de Innovación Conjunta». Serán Proyectos 

conjuntos entre empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos para favorecer la 

cooperación entre dichos organismos y el tejido empresarial al objeto de desarrollar de manera 

conjunta y coordinada actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

Destinatarios: Entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOJA nº67 del 7 de abril de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de abril hasta el 10 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de proyectos de 

I+D colaborativos (convocatoria 2020) 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: Serán objeto de ayuda los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial y 

de desarrollo experimental, desarrollados por los centros: Proyectos colaborativos: proyectos en 

consorcio entre una entidad coordinadora y un mínimo de dos centros mediante una colaboración 

efectiva entre los mismos.Proyectos tractores: proyectos en consorcio entre una entidad coordinadora 

y uno o varios centros, con la presencia de una o varias entidades empresariales tractoras con el fin de 

guiar esa investigación de los centros hacia líneas con alto potencial industrial y de llegada al 

mercado. Solo será subvencionable la última anualidad de los proyectos tractores que hayan recibido 

financiación en ediciones anteriores de esta convocatoria. 

Destinatarios: Universidades, Centros de investigación, Centros tecnológicos, Coordinadores de 

agentes de ejecución. 

Publicación: Web: http://www.navarra.es/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de julio de 2020. 

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 
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