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Las  actividades  de  investigación  han  estadorelacionadas  con  las
siguientesámbitos :

1. Red de investigadoresdel CECA

La comunicación entre los miembros de la red se ha mantenido :

1) Informandopuntualmente sobre: 

-La  publicación  de  convocatorias  para  postular  se  al  Premio  de
Investigación Colette Dufresne-Tassé .

-La  posibilidad  de  presentar  oralmente  un  informe  de  investigación
durante la Conferencia Internacional de la CECA.

-  La  posibilidad  de  participar  en  el  taller  de  formación  en
investigaciónaplicada :  « Mejorar  la  eficaciade  unprogramaeducativo  /
cultural. »

-  La actualización de la información publicada en la  página web de la
CECA.

- La comunicación sobre congresos, publicaciones, proyectos… entre los
miembros incluidos en el grupo de watshapp « Research CECA »

2.  Taller  de  formación  en  investigaciónaplicada :  « Mejorar  la
eficaciade unprogramaeducativo/ cultural »

Al igual que en 2019 en octubre de 2020 se planificó este taller cuya finalidad
es  apoyar  la  formación  de  aquellas  personas  y  ainiciadas  en  procesos  de
investigación pero que necesitan profundizar en algunos aspectos del mismo.
Está  destinado a los miembros de la CECA que  y ainiciados en procesos de
investigación,necesitanprofundizar  en  algunos  aspectos  del  dichos  procesos.
Concretamente  a  quienes  han participado  en  años  anteriores  en  el  Premio
Buenas Prácticas o en el Premio de investigación Colette Dufresne-Tassé. Se
impartirá en los tres idiomas del ICOM y podrán participar un máximo de 12
personas (4 por cada idioma). Los participantes aportan su proyecto que puede
ser  el  mismo  presentado  al  Premio  Buenas  Prácticas  o  al  Premio  de
investigación Colette Dufresne-Tassé.
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En 2020 se diseñaron infografías para la difusión en español, inglés y francés
de este taller en la página web de CECA, facebook y whatshapp.

En 2020 se recibieron cinco solicitudes de Irán, México, Colombia (2)e Italia.
Finalmente la situación sanitaria modificó las posibilidades de presencialidad
demandándose un taller online, algo que ha sido imposible a tender por las
limitaciones y el diseño actual de la actividad.

Sin embargo, consideramos que este taller se podría incluir una formación en
investigación con un doble formato : online y presencial.  La experiencia en
formación a distancia nos permite contemplar esta posibilidad,organizado un
grupo reducido de solicitantes que recibieran una formación a distancia sobre
los procesos, métodos y técnicas de investigación aplicada y posteriormente
trabajar  presencialmente  los  contenidos  y  su  aplicación  en  el  diseño  de
proyectos e informes de investigación.

3. Premio de Investigación Colette-Dufresne –Tassé

En octubre de 2020 se diseñaron imágenes para la difusión de la convocatoria
del premio 2021 
en la página web de CECA y en redes sociales y Whatshap.
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Para  la  convocatoria  del  premio  2020-2021  se  han  recibido  5  trabajos
procedentes de investigadores de España, Chile y Korea. 

El  jurado  de  este  premio  ha  evaluado  los  trabajos  presentados  solicitando
hasta en tres ocasiones modificaciones a los textos presentados con el fin de
que se ajustaran a los requerimientos de la convocatoria.
Un trabajo, elaborado por dos personas, recibió el premio.

Se  han  mantenido  contactos  con  tres  universidades  para  considerar  la
posibilidad de convocar  dos modalidades de premios de investigación :  una
para estudiantes y otra para educadores de museos. 
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