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NOTA INFORMATIVA PARA LAS UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS DE 

ESTUDIOS DE GÉNERO Y FEMINISTAS, Y ACTIVIDADES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

RELACIONADAS CON LA IGUALDAD. 

 

Ante la situación excepcional que hemos vivido durante los últimos meses por el 

impacto del COVID-19, el IMIO les avanza información de la situación de la 

convocatoria de subvenciones, tanto en lo referente a la convocatoria de año 

2020 como al proceso de ejecución de las actividades y programas financiados 

en la convocatoria del año 2019. 

 

CONVOCATORIA 2020 

 

Para el IMIO es una prioridad el apoyo a los Postgrados de Estudios de Género y 

Feministas que imparten las Universidades españolas, públicas y privadas, así 

como el apoyo a las actividades relacionadas con la igualdad en el ámbito 

académico, por ello se ha trabajado intensamente para avanzar en la gestión 

del procedimiento administrativo correspondiente a las subvenciones 

destinadas al apoyo de estos programas. 

 

Se ha realizado también un esfuerzo para mantener la dotación presupuestaria 

(600.000 €). 

 

En estos momentos, se están realizando las últimas gestiones y trámites previos 

en la sede electrónica. Tan pronto se finalicen los mismos, se efectuará la 

publicación de la convocatoria. 

 

La publicación como en años anteriores será un extracto en el BOE y el texto 

completo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en la 

página web del IMIO. 

 

Para la presentación de las solicitudes a través de la sede electrónica del 

Ministerio de Sanidad. 

 

 

En los próximos días les enviaremos un resumen de la convocatoria, pero ya les 

avanzamos que las cuestiones principales son similares a la convocatoria del 

año anterior que pueden consultar en la web del Instituto: 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2019/SubvRealiPostgra

dosEstudGenero2019.htm 

 

 

 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2019/SubvRealiPostgradosEstudGenero2019.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2019/SubvRealiPostgradosEstudGenero2019.htm
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CONVOCATORIA  2019 

 

 

A través de las comunicaciones que hemos recibido de algunas Universidades 

y Organismos Públicos de Investigación, hemos observado que el impacto del 

estado de alarma y la emergencia sanitaria están afectando de manera 

desigual a la ejecución de las actividades que estaban previstas para el primer 

semestre. 

 

Por la información recibida, conocemos que algunas actividades se han 

reconducido a entornos virtuales, algunas ya se habían realizado con 

anterioridad al estado de alarma, otras se plantean una modificación de fechas 

para trasladarlas al segundo semestre, etc. 

 

Con el objetivo de recoger información de todas las actividades y dar un 

seguimiento  completo a la situación de cada una de ellas y poder resolver sus 

dificultades  les solicitamos que cumplimenten la ficha que les adjuntamos, y 

nos la envíen al buzón estudios2@inmujer.es  antes de la fecha  10 de junio. 

 

Les recordamos que, con fecha de hoy, 1 de junio, se reanudan todos los plazos 

administrativos, por lo que además de remitirnos la fecha de seguimiento, será 

preciso que presente las solicitudes de modificación y documentación anexa a 

través de la sede electrónica. 

 

Con carácter general las autorizaciones de modificaciones de fechas de 

realización se realizarán durante el año 2020.  Solo en casos excepcionales, 

podrá considerarse la autorización para posponer su ejecución a 2021, siempre 

previa justificación documental por parte de la entidad. 

 

 

La Subdirección General de Estudios y Cooperación. 
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