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BECAS  
X edición de Becas Prevent destinadas a Estudiantes con 
Discapacidad 

Pueden presentar su solicitud estudiantes universitarios o de ciclos 
formativos de grado superior con certificado de discapacidad residentes y 
con nacionalidad Española. 

Más información AQUÍ 

Becas MECD 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó la 
convocatoria de becas de carácter general para estudios postobligatorios 
(nivel universitario) para el curso 2016/17.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de octubre. 

Convocatoria de becas del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico 

Permitirá a grupos de investigación y laboratorios españoles recibir 
a un asistente de investigación alemán durante el verano de 2017, con 
una beca del DAAD que cubrirá sus costes de viaje y de vida. Se trata del 
programa RISE - Research Internships in Science and Engineering. El portal 
ya está abierto para que puedan presentar sus proyectos hasta el 15 de 
octubre de 2016. 

En nuestra página web encuentra más información (enlace directo). 

 

http://fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/becas-para-la-formacion/x-becas-de-formacion
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/29286/index.html
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 

Becas de máster en el Reino Unido. NOVEDAD 

Becas para estudiar un máster en el Reino Unido. 

         Más información AQUÍ 

http://study-without-borders.us14.list-manage.com/track/click?u=e9ece2129218ffde48397f83e&id=58c16783cc&e=984adde2e5


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          5 de 25 
 

BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria de becas para el año 2017 Fundación 
Universitaria José Luis de Oriol-Catalina de Urquijo. NOVEDAD 
 

La Fundación Universitaria Oriol-Urquijo convoca, entre licenciados 
o graduados de nacionalidad española con expediente académico 
destacado, un concurso de méritos para la concesión de seis becas 
destinadas a la realización de la tesis doctoral, en cualquiera de las áreas 
de Humanidades, Derecho, Medicina (Bioética, Historia de la Medicina, 
Medicina Legal y Psiquiatría) y Teología.  

De conformidad con los Estatutos de esta Fundación, dichas becas 
se conceden para la formación y promoción en actividades docentes y de 
investigación, en el marco de una proyección cristiana de la vida.  

 
La novedad éste año es que a partir del 1 de octubre hasta el día 31 

del mismo mes se activará una plataforma on-line de solicitudes para 
facilitar la presentación de los candidatos. Se puede acceder a la misma 
en el apartado de Becas de la página web de la Fundación.  

 
El impreso Solicitud de Beca para participar en el concurso puede 

descargarse AQUÍ.   
 
El plazo de admisión de solicitudes hasta el 31 de octubre de 2016. 

XVII Convocatoira de Becas de Investigación Manuel de Oya 
2016 “Cerveza, Salud y Nutrición” 

El Centro de Información Cerveza y Salud, entidad de carácter 
científico dedicada a la investigación sobre el consumo moderado de 
cerveza y sus propiedades nutricionales, convoca la XVII edición de las 
Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”. 

Con estas becas, el Centro de Información Cerveza y Salud pretende 
apoyar a los jóvenes investigadores y promover el estudio de esta bebida 
fermentada, bajo la dirección de las universidades y centros de 
investigación españoles. La cuantía de estas becas asciende a 18.000 € 
cada una. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de octubre de 
2016. 

Más información AQUÍ 
 

http://www.fuou.org/
http://www.cerevezaysalud.com/


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          6 de 25 
 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Taller de temari: Esfera decorativa bordada. NOVEDAD 
Grupo Katsuko 
Plazo de inscripción: del 10 al 25 de octubre 
Descripción del taller: 

Temari es una labor de artesanía que se remonta a la época 
Muromachi. En su inicio se trataba de pelotas de juguete para juegos 
infantiles, hoy en día temari ha pasado a ser un objeto de decoración. 

En este taller elaboraremos temari para utilizar como adorno 
navideño. 

Fechas del taller: 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre. 

Para más información: 

www.centrojapones.es                        cchj@usal.es 

Jornada internacional "Fortalecimiento del Ministerio Público 
para una persecución penal inteligente con perspectiva de 
derechos humanos". NOVEDAD 

Ponentes: Lisandro Pellegrini - Procuración General de la Nación 
(Argentina) | Luis Lozano - Procuración General de la Nación (Argentina) 
| Diego Gomes Castilho - Ministerio Público (Brasil) | Andrea Murillo - 
Fiscal (Costa Rica) y Directora Proyectos IberRed-COMJIB 

Día, hora y lugar: viernes 14 de octubre de 2016 | 16:30 h. | Salón 
de Grados (Aula 014) | Facultad de Derecho 

Organización: Doctorado "Estado de Derecho y Gobernanza Global", 
Máster "Análisis económico del Derecho y las Políticas Públicas", Máster 
"Ciencia Política", Máster "Corrupción y Estado de Derecho", Máster 
"Democracia y Buen Gobierno" y FLACSO-España 

Más información: Fátima García (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez (doctorado.edgg@usal.es) 

http://www.centrojapones.es/
mailto:cchj@usal.es
mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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Seminario CIC. NOVEDAD 
Seminario: “Molecular Basis of the KEAP1-NRF2 Antioxidant Gene 

Regulatory System 
Ponente: Prof. Yamamoto 
Procedencia: Tohoku University 
Host: Alberto Orfao 
Fecha: 17/10/2016  
Hora: 11:00 
Lugar: Salón de actos del Edificio Dioscórides 

I Jornada Internacional de accidentes de tráfico 
Organizado por: Ciencias de la Seguridad de la Universidad de 

Salamanca 
Fecha: 19, 20 y 21 
Lugar: Sala Minor de la Hospedería Fonseca de la Universidad de 

Salamanca 
Más información AQUÍ                   congresotraficocise@usal.es 
Teléfonos  923 29 47 54  
923 29 454 00 (extensiones 1699 y 1695)  

Curso de Bioinformática – R desde 0 (3a Edición) 
El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un curso 

básico del software de análisis de datos R. El objetivo de este curso que 
el alumno adquiera las nociones básicas para empezar a trabajar con R en 
el ámbito de la bioinformática.  

Fecha: 25 y 26 de Octubre de 2016 de 16:00 a 19:00 horas. 

Lugar: Sala polivalente 11.3. Edificio I+D+i. C/ Espejo 2. Salamanca. 

Nivel: Básico. 

Plazo de inscripción: 17 de Octubre. Inscripción gratuita. 

Información adicional e inscripciones AQUÍ 

http://congresotraficocise.usal.es/
mailto:congresotraficocise@usal.es
http://bioinfo.usal.es/
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XIII Congreso de novela y cine negro: clásicos y 
contemporáneos 

Universidad de Salamanca, 2-5 de mayo de 2017 

La decimotercera edición del Congreso de Novela y Cine Negro de la 
Universidad de Salamanca se celebrará durante los días 2, 3, 4 y 5 de 
mayo de 2017. En esta ocasión, el congreso tendrá como título genérico 
“Clásicos y contemporáneos. 

Propuestas y plazos de presentación 

Para alcanzar un ámbito más amplio que las últimas ediciones, el 
comité organizador pretende interactuar dentro del ámbito universitario 
convocando a numerosos estudiosos, investigadores y expertos en el tema 
a poder participar mediante la presentación de comunicaciones. Las 
intervenciones en castellano no superarán los 20 minutos y los interesados 
deberán enviar, dentro la plantilla de comunicaciones que podrán 
encontrar en la página web http://www.congresonegro.com, un resumen 
(máx. 250 palabras) acompañado de un breve currículum biobibliográfico 
(200 palabras) ANTES DEL 13 ENERO DE 2017 a la dirección de correo 
electrónico:prensacongreso@gmail.com. El comité organizador confirmará 
la aceptación de las comunicaciones antes día 31 de ENERO de 2017 a 
través de comunicación vía mail y a través de la página web del congreso. 

http://www.congresonegro.com/
mailto:prensacongreso@gmail.com
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el 
Consejo. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/profesorado.html
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CURSOS ON-LINE 
36º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC 

Fechas: del 17 de octubre al 20 de enero de 2017 

Web 

Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 
dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los peligros 
(así los llama la legislación) asociados a la producción, procesado, venta y 
consumo de alimentos; y otra segunda a describir el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la Industria 
Alimentaria y a diseñar el procedimiento para su implantación en 
cualquier eslabón de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 

20º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos 

Fechas: del 10 de octubre al 9 de enero de 2017 

Web  

Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 
que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo de 
muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 13,4 
créditos. 

16º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 
Fechas: del 31 de octubre al 9 de enero de 2017 

Web  

Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 
empresas del sector alimentario. La trazabilidad es un requisito legal 
desde el 1 de Enero de 2005 en todas las empresas alimentarias de la 
Unión Europea, según el Reglamento (CE) 178/2002. Un Sistema de 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
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Trazabilidad implantado permite localizar un producto inseguro o 
fraudulento de forma rápida y eficaz, y conocer todos los datos de su 
historial (materias primas, proveedores que han intervenido, tratamientos 
recibidos, resultados de los autocontroles, etc.), pudiendo evitar en su 
caso que se comercialice, evitar fraudes relacionados con la autenticidad 
y con el origen geográfico, o simplemente averiguar el origen de 
cualquier problema. Pero además para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 15,1 
créditos. 

3º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 31 de octubre al 9 de enero de 2017 
Web 
Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 

industria alimentaria garantizar la seguridad del producto elaborado, 
también lo es desde el punto de vista comercial el control de la 
alteración de un alimento y la estimación de su vida útil. En este curso se 
estudian todos los aspectos relacionados con la modificación de los 
caracteres sensoriales y organolépticos de un alimento producidos por 
microorganismos, no necesariamente patógenos, que conduce a un 
deterioro de su calidad comercial, cuando no a un rechazo por el 
consumidor. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 

 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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CURSOS USAL 
Encuentro entre emprendedores, empresarios, investigadores 
y miembros de la USAL 

Con motivo de la presentación del programa SEC2U del que forma 
parte la Universidad de Salamanca el día 20 de octubre, de 18:00h a 
21:00h en la 3ª planta de la Hospedería Fonseca, tendrá lugar un 
encuentro entre emprendedores, empresarios, investigadores y miembros 
de la USAL para favorecer la conexión entre los diferentes agentes dentro 
de nuestro ecosistema de emprendimiento. 

La sesión contará con la participación de D. Emilio Corchado, 
director del programa Welcome; Dª Mili Pizarro, directora del Servicio de 
Inserción profesional, prácticas y empleo de la USAL; D. Alfredo Mateos, 
director de la OTRI en la USAL y D. Rubén Sánchez, emprendedor y CEO 
de la empresa BeOnprice. 

Durante esta sesión se mostrarán las diferentes oportunidades que 
la Universidad ofrece a los emprendedores para llevar a cabo sus 
proyectos, así como las opciones que existen para los investigadores en 
transferencia de conocimiento. Por último se impartirá una pequeña 
sesión sobre desarrollo de producto y diseño. 

SEC2U es una iniciativa amenizada por la Comisión Europea (Startup 
Europe) con el fin de crear una cultura de emprendimiento e innovación 
dentro de las universidades europeas.  

La Universidad de Salamanca, a través de USAL Emprende (SIPPE), 
ha dado un nuevo paso en su internacionalización sumándose a una 
iniciativa que ya cuenta con prestigiosas instituciones como Cambridge 
University, Dublin City University, Universidade Nova de Lisboa, Dublin 
City University, Centro Universitario U-Tad, Universidad Politécnica de 
Cartagena, Ravensbourne University y Universidad de Cantabria, entre 
otras. 

Para conseguir tu entrada gratuita, accede AQUÍ 
 
Contacto: 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. 

Emprendimiento 
Email: emprende@usal.es, http://emprende.usal.es 

https://sec2usalamanca.eventbrite.com/
mailto:emprende@usal.es
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DEPORTES 
Esquí y Snowboard con la USAL –  Andorra. NOVEDAD 

8 al 12 de febrero 
5 días de esquí en la estación de GRANDVALIRA. 
Precios: Comunidad universitaria 406 €, Alumni y Federados GUM 

USAL 421 €, Ajenos 436 € 
Incluye Viaje y desplazamientos a la estación, lojamiento m/p, 

forfait con seguro en pistas y seguro médico. 
Inscripción a partir del 14 de octubre. 
Más información AQUÍ 

¡Nueva actividad!: biodanza (Movimiento - Emoción – 
Libertad). NOVEDAD 

Lunes de 18:45 a 20:15 en Espacio Psicología-Yoga Kundalini.  
Plaza del Ángel 1  
Precio: Comunidad USAL: 33 €. Socios Alumni: 41 €. 
Más información AQUÍ 

Senderismo en Asturias. NOVEDAD 
4 al 6 de noviembre 
Fin de semana en Pendueles – Parque Nacional de Picos de 
Europa 
Organizado por el Campus de Zamora. 
Más información AQUÍ 

Actividades con plazas libres. NOVEDAD 
- Salida de escalada a GAMA y RECUEVAS (Palencia) 22 y 23 de 

octubre 
- Cursos cuatrimestrales del esgrima, ajedrez y pádel iniciación. 
- Curso de Técnicas de bicicleta de montaña 
- Curso Oficial de Salvamento Acuático y Socorrismo (FECLESS) 

Próxima convocatoria de actividades. NOVEDAD 
- Montañismo en Sierra de Gredos – 13 de noviembre 
- Bicicleta de montaña: Santibáñez – Miranda del Castañar – 5 de 

noviembre 
- Curso de iniciación a la escalada – 22 al 30 de noviembre 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza2.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#cursos
http://campus.usal.es/%7Edeportes/zamora/naturaleza.php
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ENCUENTAS 
Calendario de aplicación de encuestas docentes primer 
cuatrimestre, curso 2016-2017, títulos de grado. NOVEDAD 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del Consejo 
de Gobierno de la USAL, en su sesión de 20 de septiembre de 2016 
informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2016-
2017, que para este 1º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 28 de noviembre. 

Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 
Personal de Administración y Servicios de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (1º cuatrimestre 2016-2017). 

De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 26 de octubre una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanos/Directores, para que se haga 
extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados. 

Los coordinadores comunicarán a cada Decano/Director antes del 21 
de noviembre el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, para 
que sea difundido a todo el profesorado implicado. 

http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_encuestas_Grados_16_17.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_encuestas_Grados_16_17.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Convocatoria_colab_encuentas_16_17.pdf
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
Convocatoria 2016-2017 del Programa Docentia-USAL 

Con fecha 3 de octubre de 2016 queda abierta la Convocatoria 2016-
2017 del Programa Docentia-USAL de evaluación de la actividad docente 
del profesorado. Los profesores que deban someterse a evaluación con 
carácter obligatorio (docentes en activo, con vinculación permanente 
(incluyendo contratados doctores interinos), que cumplan cinco años de 
docencia o múltiplo, al menos tres de ellos en la Universidad de 
Salamanca y sin haber sido sometidos a evaluación), recibirán por correo 
interno una notificación al respecto en los próximos días. 

Los profesores que deseen someterse a evaluación con carácter 
voluntario, podrán hacerlo previa solicitud ante el Rector, si se ajustan a 
las condiciones establecidas en el Programa (al menos tres años de 
docencia en títulos oficiales de la Universidad de Salamanca que no hayan 
sido evaluados en convocatorias anteriores). 

  

Toda la información se encuentra disponible en la dirección web. 

Para cualquier consulta enviar email a la siguiente 
dirección: docentia@usal.es 

 

http://qualitas.usal.es/pdi/docentia/
mailto:docentia@usal.es
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS). 
NOVEDAD 

 
Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que estudias 

 

Convocatoria: 26 de octubre de 2016 (límite inscripción: día 29). 

Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 

Francés (Alliance Française) 

Alemán (Goethe Institut) 

Español (Universidad de Salamanca) 

 

Consigue una acreditación reconocida internacionalmente 

 

Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n 

Tfno. 923 29 44 18 

 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
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 JUNTA ELECTORAL 
Calendario para la elección de Decanos/as y Directores/as de 
Centro, y Directores/as de Departamento 

OCTUBRE 
 

13 Votación. 

14 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

14-17Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
electas. 

18 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 

 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

OCTUBRE 

19 Votación. 

20 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

20-21Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
electas. 

24 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 

Más información AQUÍ 

 

 

http://www0.usal.es/webusal/usal_junta_electoral
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PREMIOS Y CONCURSOS 
I Premio AgroBank a la mejor tesis doctoral 2016.NOVEDAD 
 

La Cátedra AgroBank “Calidad e Innovación en el sector 
Agroalimentario” convoca la primera edición del Premio a la mejor Tesis 
Doctoral realizada por doctores que hayan obtenido su título en una 
universidad española durante los años 2015-2016, mediante la realización 
de una tesis doctoral en alguna temática relacionada con la Calidad e 
Innovación en el sector agrario o alimentario. 

El objetivo de este premio es reconocer la investigación llevada a 
cabo en agricultura, ganadería o alimentación, en sentido amplio, 
especialmente en los ámbitos de la innovación, calidad o  seguridad 
 agroalimentaria, premiando aquella  tesis  que  suponga  un avance 
significativo en el conocimiento en este campo. 

Podrán optar al premio todos aquellos doctores, de cualquier 
nacionalidad, que hayan defendido su tesis doctoral en cualquiera de las 
universidades españolas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 
2016, habiendo obtenido su defensa la máxima calificación. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de diciembre de 
2016. 

Más información AQUÍ 

Convocatorias Premios Fundaciones 2016.NOVEDAD 

Más información  

Fundación Dr. Moraza 

Fundación Vicente García y Corselas 

Fundación Samuel Solórzano 

Casting de Pasapalabra en la Universidad de Salamanca 
El concurso de televisión PASAPALABRA de Tele 5 organiza un 

casting para seleccionar concursantes. Las pruebas se realizarán el 
próximo miércoles 26 de octubre, en el Aula Minor de la facultad de 
Filología (edificio Juan del Enzina (Anayita) (Plaza de Anaya s/n), en 
horario ininterrumpido de 10:30 h a 14:00 horas y de 15:30 h a 18:00 
horas. 

http://www.catedragrobank.udl.cat/es
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
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VI Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz 
Pintado” 

Con objeto de promover y reconocer la contribución de los jóvenes 
investigadores españoles al desarrollo científico de la Investigación 
Oncológica, la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de 
la Salamanca (FICUS) – Centro de Investigación del Cáncer (CIC) convoca 
el VI Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ 
PINTADO” en Memoria de los Drs. Manuel y Alfonso Diz Pintado, con la 
colaboración de la “Fundación Doctores Diz Pintado para la Docencia e 
Investigación en la Lucha contra el Cáncer”. 

Toda la información AQUÍ 

IX Convocatoria de los Premios MEDES 
Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los 

países de habla hispana aquellas iniciativas que favorecen la utilización 
del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la 
salud en general y del conocimiento médico en particular, así como a las 
instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. 

Plazo de presentación: Hasta el 21 de octubre de 2016 

Tanto el formulario de presentación de candidatura, como las bases 
y demás información detallada están disponibles en la siguiente 
dirección.  

http://www.cicancer.org/es/actualidad/96/bases-vi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
http://fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
http://fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
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PROGRMAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Convocatoria de ayudas para apoyar la movilidad del personal docente 
e investigador (PDI). NOVEDAD 

Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de 
Salamanca convoca ayudas para apoyar la movilidad del personal docente 
e investigador (PDI) derivada de los convenios de cooperación bilateral 
suscritos por la Universidad de Salamanca con universidades y otras 
instituciones de educación superior extranjeras, excluidas las ubicadas en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los profesores interesados podrán presentar su solicitud y la 
documentación requerida hasta el 31 de octubre de 2016 en el Registro 
General de la Universidad de Salamanca mediante impreso normalizado 
disponible en la dirección web siguiente. 

– Profesores e Investigadores - Movilidad de profesores en el marco 
de convenios. 

Para cualquier aclaración podrán dirigirse al Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, C/ Benedicto XVI, nº 22, 1ª planta, 
extensiones 1037, 1039 y 1092, email: movconvenios@usal.es 

http://rel-int.usal.es/index.php?option=com_content&view=categories&id=36&Itemid=261&lang=es
mailto:movconvenios@usal.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria “Excellent Paper in Neuroscience Award 2016” de la 
ERA-NET NEURON. NOVEDAD 

La iniciativa europea, ERA-NET NEURON, acaba de publicar la 
convocatoria "Excellent Paper in Neuroscience Award 2016". 

Esta convocatoria anual consiste en un premio que se concede a la 
mejor publicación de jóvenes investigadores (early career scientists) en 
Neurociencias. Cualquier joven investigador ubicado en una institución 
española con un artículo publicado en 2015 en neurociencias puede 
aplicar a dicho premio.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de 
2016. 

Para más información 

Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es 

Abierta la convocatoria 2017 MSCA Innovative Training Networks (ITN). 
NOVEDAD 

Recientemente se ha publicado la convocatoria Innovative Training 
Networks (ITN) 2017 dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie del 
programa europeo Horizonte 2020.  

El objetivo de esta convocatoria es la creación de consorcios 
internacionales de universidades, instituciones e infraestructuras de 
investigación, compañías, PYMES y otros actores socioeconómicos, para la 
formación de doctorandos. 

La fecha límite de presentación de propuestas es el 10 de enero de 
2017. 

Para más información  

Oficina de Proyectos Internacionales – Universidad de Salamanca   

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es 

http://www.neuron-eranet.eu/en/694.php
http://www.neuron-eranet.eu/en/694.php
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html
http://opi.usal.es/
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
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Abierta la segunda convocatoria de acciones Cost 2016. NOVEDAD 

El programa COST (European Cooperation for Science and 
Technology) ha abierto su segunda Convocatoria de Acciones para el año 
2016. 

Las Acciones COST financian la creación de redes científicas y 
tecnológicas con un enfoque botton up, abiertas a investigadores y 
stakeholders tanto de la academia como de la industria y con una 
duración de 4 años.   

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 7 de 
diciembre de 2016. 

Para más información  

Oficina de Proyectos Internacionales – Universidad de Salamanca   

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es 

Convocatoria Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC) 

Recientemente se ha publicado la convocatoria "Starting Grants 
2017" del European Research Council. 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a jóvenes investigadores 
para que puedan crear sus propios grupos de investigación 
independientes. Para ello el investigador principal debe tener una 
experiencia investigadora de 2 a 7 años desde la finalización del 
doctorado, y presentar una propuesta de investigación excelente en 
cualquier área temática. 

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 1,5 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de octubre de 
2016. 

Para más información 

Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es  

vestigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

http://www.cost.eu/
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://opi.usal.es/
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-stg.html
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
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SERVICIOS INFORMÁTICOS 
Nueva estructura WIFI 

En los próximos días finalizaremos el Proyecto de Renovación de la 
Infraestructura wifi de la Universidad. Ha sido una actuación laboriosa 
que ha abarcado desde el cableado, sustitución de electrónica de red y 
antenas, hasta la configuración de la nueva plataforma para la gestión de 
la nueva infraestructura. 

Esta nueva infraestructura, basada en tecnología wave2, nos 
permite poner al servicio de la comunidad universitaria una cobertura wifi 
total que mejora considerablemente las conexionesde los usuarios. 

Para que la nueva red wifi cumpla realmente con los objetivos de 
disponibilidad y calidad que pretendemos, hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Las redes inalámbricas utilizan un medio compartido, el espacio 
radioeléctrico, donde la actividad de un usuario puede afectar a la 
actividad del resto. El número de canales a utilizar es muy limitado, 
debiendo ser muy cuidadosos en su utilización. 

Nuestra cobertura wifi es global dentro de los edificios 
universitarios, con una gestión centralizada, e incompatible técnicamente 
con la instalación de cualquier otro sistema wifi ajeno al corporativo. La 
nueva infraestructura corporativa debe ser capaz de satisfacer las 
necesidades de conexión wifi de todos los usuarios. 

Esta incompatibilidad está incluida en la Normativa de Uso de los 
Sistemas de Información, en su apartado Uso de las Comunicaciones, 
aprobada en el Consejo de Gobierno del 18 de diciembre de 2013: “Queda 
prohibido, salvo autorización expresa, instalar equipos que afecten o 
puedan afectar a la red de comunicaciones (antenas, puntos de acceso, 
routers, swicthes, hubs), equipos o sistemas institucionales". 

Para garantizar el derecho de conexión de todos los usuarios a la 
red wifi corporativa y evitar agujeros de seguridad, se desconectarán de 
la red todos aquellos dispositivos wifi particulares que se detecten. 

Si existiera alguna necesidad de instalación de alguna wifi privada 
se debe comunicar a los Servicios Informáticos: red@listas.usal.es. 

Los responsables de Comunicaciones estudiarán, con cada uno de los 
solicitantes de wifi privadas, qué hacer en función de su instalación, 
necesidad, edificio, etc., salvaguardando en todo momento el derecho de 
todos los usuarios a una conexión adecuada a la red wifi. 

mailto:red@listas.usal.es
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OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

En este apartado se publicarán las ofertas dirigidas a la comunidad universitaria 
realizadas por entidades que mantienen convenios de colaboración firmados con la 

Universidad de Salamanca. 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander 

Dentro del acuerdo de colaboración que la Universidad de 
Salamanca mantiene con el Banco de Santander, se pone a disposición del 
Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios una 
oferta adaptada en la que destacan: 

Cuenta 1|2|3, que te ofrece beneficios al ahorro diario y acciones 
del Santander, sin comisiones. 

Anticipos de hasta 6 nóminas 

Condiciones de acceso preferentes a la banca personal 

Hipotecas y préstamos en condiciones especiales 

Descuentos en seguros. 

La información completa puede consultarse tanto en las oficinas del 
Banco de Santander como en este enlace. 

https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 
del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 
la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 
miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_prensa_repositorio) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 
Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio
http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal
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