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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 

Becas de máster en el Reino Unido 

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
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Becas de Movilidad Internacional. NOVEDAD 
Por Resolución del Vicerrectorado de Internacionalización de la 

Universidad de Salamanca de fecha 5 de octubre de 2016 se convocan 
Becas del Programa de Intercambio con Universidades Extranjeras. 

Más información AQUÍ 

http://rel-int.usal.es/index.php?option=com_content&view=categories&id=230&Itemid=260&lang=es
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BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

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

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. 

http://www.fuou.org/
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BIBLIOTECAS 

Semana Internacional del Acceso Abierto 2016.NOVEDAD 
Con motivo de la celebración de la Semana Internacional del Acceso 

Abierto 2016 (24-30 de octubre) se realizará un Editatón en el repositorio 
Gredos: 

Editatón en el repositorio + master class 
Miércoles 26 de octubre de 2016, desde 16:00 h. 
Facultad de Traducción y Documentación, Aula informática 3 
Organizan y participan 

Servicio de Bibliotecas 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
Ediciones Universidad de Salamanca 
Servicio de Innovación y Producción Digital 
Información 
Bibliotecas USAL  

Talleres exprés para PDI y estudiantes de la USAL sobre 
préstamo digital de libros electrónicos. NOVEDAD 

El Servicio de Bibliotecas organiza dos talleres exprés para PDI y 
estudiantes de la USAL sobre préstamo digital de libros electrónicos. Los 
cursos tendrán una duración de dos horas y serán eminentemente 
prácticos. Se ofrecerán dos sesiones de cada curso: 

Taller exprés Préstamo digital de libros electrónicos 1ª ed. (PDI). 
Turno de mañana y turno de tarde 

1ª edición: 27-10-2016, 10:00-12:00 Inscripciones:  

2ª edición: 27-10-2016, 16:00-18:00 Inscripciones:  

 

Taller exprés Préstamo digital de libros electrónicos 2ª ed. 
(Estudiantes). Turno de mañana y turno de tarde 

1ª edición: 10-11-2016, 10:00-12:00 Inscripciones 
        2ª edición: 10-11-2016, 16:00-18:00 Inscripciones 
 

 

http://gredos.usal.es/
http://bibliotecas.usal.es/
http://eventum.usal.es/go/prestamodigital1
http://eventum.usal.es/go/prestamodigital2
http://eventum.usal.es/go/prestamodigital3
http://eventum.usal.es/go/prestamodigital4
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Nueva línea de productos para Congresos, Jornadas etc. 
NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Café Científico Universidad de Salamanca 
El Café Científico es una actividad financiada por el Vicerrectorado 

de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca. 
Pretende acercar la Ciencia a toda la comunidad que tenga interés en 
ella, de una forma grata y amigable, mediante presentaciones breves y 
atractivas realizadas por investigadores reconocidos de distintas áreas de 
conocimiento de nuestra Universidad. El objetivo es estimular el debate 
de temas científicos, tecnológicos y culturales de una manera relajada, 
divertida y amena, en nuestro caso, mientras tomamos café en una 
cafetería de nuestra ciudad. 

 
Durante el curso 2016-2017 se realizará una actividad mensual (8 en 

total) que tendrá lugar el tercer miércoles de cada mes en el Café 
Alcaraván (Calle Compañía 12). La información sobre las conferencias que 
se impartirán en este curso pueden consultarse en la siguiente página.  

 
La inauguración del Café Científico tendrá lugar el miércoles 26 

octubre en el Café Alcaraván a las 19:30 h. A continuación Fernando 
Álvarez Lobato, Profesor de la Facultad de Ciencias (Área de Geología) de 
la Universidad de Salamanca impartirá la primera de las conferencias del 
ciclo, titulada Descubriendo los secretos del interior de la Tierra. 

Jornada informativa Becas Fulbright. NOVEDAD 
Fullbright España y la Oficina de Proyectos Internacionales de la 

Universidad de Salamanca organizan una jornada informativa sobre el 
Programa de Becas Fulbright el miércoles 2 de noviembre a las 12:00 h en 
el Aula Francisco de Vitoria del Edificio Histórico. 

Representantes de la Comisión Fulbright explicarán el 
funcionamiento del programa y estarán disponibles para responder a las 
preguntas de los asistentes.  

Contaremos también con un antiguo alumno que narrará su 
experiencia como becario Fulbright en Estados Unidos. 

http://www.usal.es/files/Mercatus_oficial.pdf
https://cafecientifico.usal.es/
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La jornada informativa está especialmente indicada para 
estudiantes de último curso de grado, máster o doctorado que se estén 
planteando estudiar un Postgrado en Estados Unidos. 

 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es  

Congreso Internacional, titulado: "Criminalidad Organizada 
Trasnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados 
Democráticos". NOVEDAD 

El Observatorio de Criminalidad Organizada Trasnacional de la 
Universidad de Salamanca celebrará un Congreso Internacional, 
titulado: "Criminalidad Organizada Trasnacional: una amenaza a la 
seguridad de los Estados Democráticos".  

Dicho evento, se llevará a cabo durante los días 3 y 4 de noviembre 
de 2016 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Salamanca.  

Toda la información AQUÍ  

Actividades Cátedra Jean Monnet en Acción Exterior. 
NOVEDAD 

28 de octubre, 10-13 h. Aula 09. Facultad de Derecho 

  -Parliaments as Watchtowers in International Relations: 
Challenges and Implications of Official Secrets. 

  VigjilencaAbazi. Profesora de Derecho Europeo. 
Universidad de Maastricht. Coordinadora del Centre for European 
Research in Maastricht.  

Más información 

2 de noviembre, 12-14 h. Salón de Grados. Facultad de Derecho 

  La cooperación con terceros Estados en la gestión de las 
fronteras: el rol de la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas 

  Gil Arias Fernández. Antiguo Director Adjunto de la 
Agencia FRONTEX 

  Juan Santos Vara. Profesor Titular de Derecho 
Internacional Público. Titular de la Cátedra Jean Monnet en Acción 
Exterior de la UE. Universidad de Salamanca 

Más información 

http://opi.usal.es/
mailto:opi@usal.es
http://crimtrans.usal.es/?q=node/348
https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/parliaments-as-watchtowers-in-international-relations-challenges-and-implications-of-official-secrets/
https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/la-cooperacion-con-terceros-estados-en-la-gestion-de-las-fronteras-el-rol-de-la-nueva-guardia-europea-de-fronteras-y-costas/
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XV WORKSHOP sobre Métodos rápidos y automatización en 
microbiología alimentaria (MRAMA). NOVEDAD 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Cerdanyola del Vallès, 
22-25 noviembre 2016 

Destinado a: directores y técnicos de industrias, consultorías y 
laboratorios agroalimentarios, y de otros sectores (microbiológico, 
clínico, farmacéutico, cosmético, químico, medioambiental, etc.); 
inspectores veterinarios y demás personal de la administración; 
estudiantes de grado y postgrado, personal técnico y profesores 
universitarios; personal de otros centros de investigación; etc. 

Información actualizada y detallada 

III WORKSHOP  Interno Master  universitario en  Derecho 
Penal  Universidad de Salamanca (España) y  Pontificia 
Universidad Católica del Perú. NOVEDAD 

Fecha: 18 de  noviembre  de 2016 

Hora: A partir de las 10:00 

Lugar: Sala de Justas de las Facultad 

Más información AQUÍ  

Conferencia: “Claves para el tratamiento de las conductas 
adictivas". NOVEDAD 

Fecha: miércoles 26 de octubre  

Hora: 19:00-21:00  

Ponente: Manuel Rodríguez Álvarez, Programa Usaludable. Servicio 
de Asuntos Sociales (SAS) de la USAL.  

Lugar: Sala de Juntas (primera planta edificio FES).  

Película “Tiempos modernos" de Charles Chaplin. NOVEDAD  
Fecha: jueves 27 de octubre  
Hora: 12.00-14.00  
Lugar: Salón de Actos Adolfo Suárez (bajo la Biblioteca Francisco de 

Vitoria). 

http://jornades.uab.cat/workshopmrama
http://masterderechopenal.es/Workshop-internacionales
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Seminario permanente. Programación otoño 2016 

Lunes, 7 de noviembre 

Conferencia de la profesora Francisca Noguerol (Universidad de 
Salamanca) “Homenajes y heterodoxias: Darío en la canción del siglo XXI” 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19:30h 

Martes, 13 de diciembre 

Proyección de la película: Violeta se fue a los cielos (Andrés Wood, 
2011) Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19:00h 

Miércoles, 14 de diciembre 

Mesa redonda y coloquio: “Violeta Parra y la canción de autor” 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19:30h 

Contacto: cantes@usal.es 
Más información AQUÍ 

Inscripciones AQUÍ   
(Se extenderá certificado de asistencia a aquellos participantes que 
superen un mínimo del 85% de las actividades programadas)  

mailto:cantes@usal.es
http://diarium.usal.es/cantes/
http://eventum.usal.es/go/CANTes2016
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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 
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 
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/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
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 
Abierto el plazo de inscripción para participar en la VIII 
edición del programa Santander YUZZ "Jóvenes con ideas". 
NOVEDAD 

El programa está motivado en la USAL desde el Parque Científico y 
USAL Emprende (SIPPE) y promovido por el Banco Santander. Cuenta con 
la coordinación de CISE (Centro Internacional Santander 
Emprendimiento). Facilitará más de 20 plazas para jóvenes 
emprendedores que tengan una idea innovadora y quieran ponerla en 
marcha. Tendrán acceso durante cinco meses a formación gratuita, 
asesoramiento personalizado, tutorización y participación en diferentes 
retos. 

OBJETIVO: desarrollar en los jóvenes su competencia 
emprendedora. Al finalizar el programa todos los YUZZers estarán 
preparados para crear un plan de empresa realista de su idea y serán 
capaces de comunicarlo a través de un pitch. 

DIRIGIDO a: jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 31 
años, en el momento de formalizar su inscripción. 

ESTRUCTURA: cinco meses de formación presencial y gratuita a 
través de expertos de la red profesional de YUZZ. 

FECHAS: la inscripción se podrá realizar hasta el 2 de diciembre a 
través del siguiente formulario. 

CONTENIDO: existen dos tipos te contenido, el de tipo reglado 
(autonomía personal, liderazgo, innovación, habilidades empresariales) a 
través de sesiones presenciales en el centro YUZZ USAL Salamanca y el no 
reglado que se generará en la propia comunidad. 

Esta actividad formativa es totalmente gratuita.  
Plazo de inscripción hasta el 2 de diciembre 
Formulario de inscripción 
Más información: 
Servicio de Inserción Profesional, prácticas y empleo (SIPPE). 

Emprendimiento    emprende@usal.es 
Teléfono del emprendedor: 923 29 44 62                       
Web: http://emprende.usal.es 

Curso de Formación intercultural de profesionales del ámbito 
social. NOVEDAD 

Fecha: miércoles 26 de octubre  
16:30-18:00 Conferencia: “La mujer Gitana y el acceso al mercado 

laboral”. Mª Teresa Alfonso Gutiérrez. Jefa del Servicio de Mujer, Empleo 
e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca.  

http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://emprende.usal.es/
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18:30-20:00 Conferencia: “El papel del mediador en los programas 
destinados a minorías étnicas”. José Ignacio Salazar Fernández, Mediador 
intercultural del Ayuntamiento de Salamanca.  

Fecha: jueves 27 de octubre  
12:00-14:00 Conferencia: "Intervención y Género en la comunidad 

Gitana". Emilio Jesús Burgos Serrano, Trabajador Social. Coordinador 
General de Programas de Unión Romaní.  

Lugar: Sala de Grados (planta baja edifico FES).  

Curso de Formación Permanente "Desbordamientos: Nuevas 
perspectivas en investigación en Historia del Arte y 
Musicología" 

Organizado por el Máster en Estudios Avanzados en Historia del 
Arte, Doctorado en Historia del Arte y Musicología y el Departamento de 
Historia del Arte - Bellas Artes, se oferta un Curso de Formación 
permanente con el título "Desbordamientos: Nuevas perspectivas en 
investigación en Historia del Arte y Musicología", de 20 horas, durante los 
días 7 al 11 de noviembre en horario de tarde. Un grupo selecto de 
ponentes de diversas universidades presenta nuevas propuestas y 
enfoques metodológicos en torno a diferentes aspectos del Arte y la 
Música. Se trata de un curso transversal, que trata de explorar algunas de 
las últimas líneas de investigación sobre el Arte -en el más amplio 
sentido- a lo largo de la Historia, desde la Edad Media a la 
contemporaneidad. Está dirigido particularmente a los estudiantes de los 
Grados de Historia del Arte, Musicología, Bellas Artes y también de otros 
campos de las Humanidades y Ciencias Sociales (Historia, Comunicación 
Audiovisual, Filosofía, Filología, Educación), así como a todos aquellos 
interesados en el arte y la cultura audiovisual de manera general. 

El curso está subvencionado por el Máster de Estudios Avanzados en 
Historia del Arte, el Doctorado en Historia del Arte y Musicología y el 
Departamento de Historia del Arte - Bellas Artes, por lo que los alumnos 
se benefician de un 50% de descuento en el precio de la matrícula (30€). 

Se adjunta cartel y díptico (con el programa y modo de 
matriculación). 
Para más información, dirigirse a Ana Castro Santamaría, directora del 
curso (acs@usal.es) o María Teresa Rodríguez Bote, coordinadora 
(mariateresa@usal.es) 

mailto:acs@usal.es
mailto:mariateresa@usal.es


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          16 de 33 
 

DEPORTES 
Tango Argentino, aprende a bailar con Entretango. NOVEDAD 

Condiciones especiales a la Comunidad Universitaria. 
Más información AQUÍ 

Judo para niños (desde 4 años), de Iniciación y de 
Perfeccionamiento, “Mamá Fit”, Defensa personal. NOVEDAD 

Además de entrenamientos personales en Ikigai entrenamiento 
personal. 

Condiciones especiales para comunidad universitaria 
Más información AQUÍ 

Ofertas a la Comunidad Universitaria. NOVEDAD 
Multaventura, kungfu, tai-chi, tango, equitación y rutas a caballo, 

prácticas de escalada, judo y otras. 
Varias empresas que ofertan a la Comunidad Universitaria sus 

actividades con precios especiales presentando el carné de la 
Universidad. 

Más información AQUÍ 

Escalada deportiva en roca. NOVEDAD 
19 y 20 de noviembre 
Salida a ALANGE (Badajoz), donde en anteriores ocasiones hemos 

podido disfrutar de buenas y bonitas jornadas de Escalada deportiva. 
Precios: 38 € Comunidad Universitaria, 41 € ALUMNI y federados 

GUM USAL – 44 € Ajenos. 
Inscripciones a partir del 25 de octubre. 
Más información AQUÍ 

Otras actividades en la Naturaleza. NOVEDAD 
Bicicleta de montaña – Sierra de Francia – 5 de noviembre 
Montañismo – Cinco Lagunas – 13 de noviembre. 
Más información AQUÍ 
 
Actividades con plazas libres: 
ESQUÍ Y SNOWBOARD CON LA USAL – ANDORRA – 8 AL 12 DE FEBRERO 
CURSO OFICIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO Y SOCORRISMO (FECLESS) 
BIODANZA (Movimiento - Emoción – Libertad)) 

 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#otras
http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#otras
http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#otras
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza4.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza.php
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ENCUENTAS 
Calendario de aplicación de encuestas docentes primer 
cuatrimestre, curso 2016-2017, títulos de grado 

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 
Exámenes oficiales de Alemán (Goethe-Institut) 

Niveles B1, B2 y C1 - Noviembre 2016 
 

El viernes, día 4 de noviembre de 2016, tendrán lugar los exámenes 
oficiales de alemán del Instituto Goethe correspondientes a los niveles B1 
(Zertifikat Deutsch B1), B2 (Goethe-Zertifikat B2) y C1 (Goethe-Zertifikat 
C1). 

Las tasas de inscripción para el examen B1 ascienden a 160 € (o bien 
50 € por módulo), para el examen Goethe-Zertifikat B2, a 190 €, y para al 
examen Goethe-Zertifikat C1, a 220 €. Para los estudiantes de la 
Universidad de Salamanca, así como para los estudiantes de los I.E.S. “La 
Vaguada” y “Fray Luis de León”, las tasas se reducen a 110 € (B1) (o bien 
40 € por módulo), 130 € (B2) y 150 € (C1) respectivamente. La tasa 
correspondiente debe ser ingresada hasta el lunes, día 31 de octubre, en 
la siguiente cuenta del Banco Santander Central Hispano (Oficina: c/ Toro 
33): 0049 - 1843 - 44 – 2110187257 (indicando la clave GOETHE, así como 
el nivel correspondiente: B1, B2 o C1).  

La edad mínima de admisión para la realización de los exámenes es 
de 16 años. 

El día del examen es necesaria la presentación del DNI.  

Antes del examen es necesario entregar copia del resguardo 
bancario correspondiente, o bien en persona en el despacho de Nely 
Iglesias (Hospedería de Anaya) o bien escaneado vía correo electrónico 
(nely@usal.es).  

A las 9:15 h. comenzarán los exámenes escritos en el edificio Juan 
del Enzina o Anayita (Facultad de Filología – Plaza de Anaya s/n).  

Los exámenes tendrán lugar en las siguientes aulas: B1, en el aula 
A11; B2, en el aula A 12; C1, en el aula A 13.  

Los exámenes orales tendrán lugar esa misma tarde en los 
despachos de los examinadores, así como en las aulas H4 y H5, en el 
edificio Hospedería de Anaya. 

Para una información más detallada, pueden enviar un correo a la 
siguiente dirección: nely@usal.es 
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Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) 

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 representantes en el Consejo 
del Instituto Universitario de Investigación en Arte y 
Tecnologías de la Animación 
 

OCTUBRE 

24-25 Plazo de presentación de candidaturas. 

26 Publicación de la lista provisional de candidaturas. 

26-27 Plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidaturas.  

28 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

NOVIEMBRE 

3 Votación de 11 a 13 horas en la sede del Instituto. 

4 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

4-7 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
electas. 

8 Publicación de la lista definitiva de candidaturas electas. 

Calendario para la elección de Decanos/as y Directores/as de 
Centro y Directores/as de Departamento 
 

OCTUBRE 

24-25 Plazo de presentación de candidaturas. 

26 Publicación de la lista provisional de candidaturas. 

26-27 Plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidaturas.  

28 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

 

NOVIEMBRE 

3 Votación 

4 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

4-7 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidatura 
electa. 

8 Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 
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(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

NOVIEMBRE 
9 Votación. 

10 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

10-11 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidatura 
electa. 

14 Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 

Calendario para la elección de Director/a del Centro de 
Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad 
de Salamanca 
 

OCTUBRE 

24-25 Plazo de presentación de candidaturas. 

26 Publicación de la lista provisional de candidaturas. 

26-27 Plazo de reclamaciones a la lista provisional de candidaturas.  

28 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

NOVIEMBRE 

3 Votación de 11 a 13 horas en la Facultad de Farmacia. 

4 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidato/a electo. 

4-7 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidato/a 
electo. 

8 Publicación de la lista definitiva de candidato/a electo. 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

NOVIEMBRE 

9 Votación. 

10 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidato/a electo. 

10-11 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidato/a 
electo. 

14 Publicación de la lista definitiva de candidato/a electo. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2016.Orden del día. 
NOVEDAD 

Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves, 
27 de octubre de 2016, a las 09:30 h., en antigua capilla del Hospital del 
Estudio, conforme al orden del día que se expresa: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 29 de 
septiembre de 2016. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Informes y acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno. 

4. Aprobación, si procede, del Catálogo de Vinculación de Grados y 
Másteres Universitarios 2016/2017. 

5. Aprobación, si procede, de la Revisión de la Oferta de Másteres 
Universitarios para el curso 2017/2018. 

6. Aprobación, si procede, de solicitudes de nuevos Títulos Propios 
presentados al amparo de la convocatoria especial 2016. 

7. Marco de política lingüística para la internacionalización en la 
Universidad de Salamanca y aprobación, si procede, del Plan de 
Formación Lingüística. 

8. Aprobación, si procede, de la incorporación de la Universidad de 
Salamanca a la Asociación SICELE. Designación, en su caso, del 
representante de la Universidad en la mencionada asociación. 

9. Informe y adopción de medidas transitorias por parte del Sr. 
Rector para cubrir vacantes de órgano unipersonal en el Departamento de 
Historia del Arte, Bellas Artes (art. 99.2 EUSAL). 

10. Ruegos y preguntas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Reto FXM.NOVEDAD 

Reto para los miembros de las universidades socias.  

Se han incorporado dos nuevos premios: 

- PREMIO A LA UNIVERSIDAD DEL ALUMNO GANADOR  

- PREMIO A LA UNIVERSIDAD QUE MÁS ALUMNOS PRESENTE (en 
relación al total de sus alumnos) 

Ambos premios estarán dotados con una cuantía económica de 
5.000€ para apoyar alguna iniciativa de vuestra universidad, 
preferentemente relacionada con educación financiera 

Este patrocinio será por cuenta de la Fundación UCEIF. 

URL  

Contacto en Finanzas para Mortales para cualquier duda técnica o 
aclaración sobre esta publicidad: 

       Nacho Sainz-Ezquerra/ Tamara Cantero 
               email: contacto@finanzasparamortales.es 
               Teléfono: 942 27 10 18 

III Concurso de TWEETS contra la violencia de género. 
NOVEDAD 

Concurso dirigido a estudiantes universitarios, con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema, al tiempo que se 
fomenta la creatividad a través de nuevas formas y canales de expresión. 

Para optar al premio, los tweets deberán contener el hashtag 
#STOPVG 

Más información www.aytosalamanca.es 

I Premio AgroBank a la mejor tesis doctoral 2016 
 

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, 

http://www.finanzasparamortales.es/info-retofxm
mailto:contacto@finanzasparamortales.es
mailto:contacto@finanzasparamortales.es
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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 

Más información  

Fundación Dr. Moraza 

Fundación Vicente García y Corselas 

Fundación Samuel Solórzano 

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 

http://www.catedragrobank.udl.cat/es
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://www.cicancer.org/es/actualidad/96/bases-vi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          26 de 33 
 

PROGRMAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Convocatoria de ayudas para apoyar la movilidad del personal docente 
e investigador (PDI) 

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 de Ayudas a proyectos de Investigación aplicada al 
desarrollo de tecnologías accesibles. NOVEDAD 

Indra y Fundación Universia han lanzado la I Convocatoria de ayudas 
a proyectos de investigación aplicada al desarrollo de tecnologías 
accesibles, dirigida a entidades pertenecientes al sistema universitario 
español, con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones 
tecnológicas innovadoras que mejoren la calidad de vida y la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad.  

Los proyectos de innovación, con una duración máxima de 12 meses, 
deben estar dirigidos al desarrollo de soluciones tecnológicas, desde 
software a dispositivos, instrumentos o equipos, que puedan ser utilizados 
por o para personas con discapacidad. Las soluciones propuestas pueden 
centrarse en diferentes aspectos, como facilitar la actividad y 
participación de estas personas en la sociedad, previniendo limitaciones o 
reduciendo las existentes; proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir 
funciones/estructuras corporales; y/o favorecer el acceso, 
mantenimiento y mejora del empleo de las personas con discapacidad. 

El plazo para participar en la convocatoria está abierto desde el 10 
de octubre hasta el próximo 15 de noviembre y las bases y el formulario 
de solicitud están ya disponibles en la página web de Indra y en el portal. 

Una comisión de adjudicación designada por Indra y Fundación 
Universia elegirá los tres proyectos que recibirán financiación en esta 
primera edición y que se darán a conocer el 12 de diciembre, tras la 
valoración de las propuestas recibidas. 

La innovación y excelencia tecnológica de la solución planteada, su 
viabilidad y transferencia real a productos o servicios que aún no existan 
en el mercado, su utilidad práctica en un entorno real de inclusión laboral 
y el alcance de su impacto, teniendo en cuenta el número de posibles 
beneficiarios y la posibilidad de internacionalizar la idea, serán algunos 
de los criterios para la valoración de los proyectos. También se tendrá en 
cuenta que el producto o servicio ideado sea gratuito o tenga un coste 
reducido para los usuarios finales, así como que la solución sea open 
source, es decir, que utilice código de programación abierto, de forma 
que facilite su modificación y adaptación posterior. 

Para garantizar que las tecnologías desarrolladas den respuesta a 
necesidades reales y para facilitar una correcta ejecución, también se 
considerará de forma positiva la participación en los proyectos de 

http://www.tecnologiasaccesibles.com/
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investigadores/alumnos con discapacidad, la colaboración de asociaciones 
y fundaciones vinculadas al mundo de la discapacidad, así como la 
cercanía a la red de software labs de la compañía en España. También se 
buscará potenciar las sinergias con otros proyectos de Tecnologías 
Accesibles apoyados o desarrollados ya por Indra. 

Convocatoria Consolidator Grant 2017 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC). NOVEDAD 

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2017" del 
European Research Council. 

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que 
quieran consolidar un grupo de investigación. Se financian proyectos de 
investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área 
temática, liderados por investigadores con una experiencia investigadora 
de 7 a 12 años desde la finalización del doctorado.  

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de febrero de 
2017. 

Para más información 

         Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de 
Salamanca 

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

Convocatoria “Excellent Paper in Neuroscience Award 2016” de la 
ERA-NET NEURON 

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. 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
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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) 

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 

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 

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
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
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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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VOLUNTARIADO 
Proyecto “Mediadores para la promoción de la Salud “. NOVEDAD 

Desde el Servicio de Asuntos Sociales, se va a llevar a cabo el 
proyecto “Mediadores para la promoción de la Salud“, en el que se 
formará a estudiantes de cualquier titulación para crear un  grupo de 
trabajo estable entre profesionales y universitarios, donde estos  asuman 
un papel activo en la promoción de la salud entre sus compañeros y 
compañeras, para mejorar la calidad de vida del colectivo universitario. 

La participación en este proyecto implica un compromiso, ya que la 
fase de formación teórica se complementará con otra de carácter 
práctico a desarrollar en el curso siguiente y ambas se certificarán y 
contarán para un posterior reconocimiento de créditos ECTS.  

Más información AQUÍ 
 

http://sas.usal.es/curso-de-mediadores-para-la-promocion-de-la-salud-16-17/
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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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