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BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Beca Europe Direct 2017 
 

Convocatoria de una beca para la realización de tareas de apoyo en 
el Centro Europe Direct de Salamanca para nacionales de uno de los 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 
en posesión de un título universitario de Grado o Licenciatura obtenido 
con posterioridad al 1 de enero de 2013. 

Las solicitudes, dirigidas al Vicerrectorado de Internacionalización, 
deberán ir acompañadas de la justificación documental de todos los 
méritos alegados (fotocopia del DNI o pasaporte, fotocopia del título 
académico requerido, certificación académica personal con las 
calificaciones obtenidas, certificados de conocimientos de idiomas, otros 
certificados y títulos que se posean etc.), e incluir un teléfono y una 
dirección de correo electrónico de contacto. 

Deberán ser presentadas antes de las 14:00 horas del día 28 de 
noviembre, de 2016 a través del Registro único de la Universidad de 
Salamanca o bien mediante alguno de los medios establecidos en el Art. 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas. 

El impreso de solicitud podrá recogerse en el Centro Europe Direct 
(Biblioteca Francisco de Vitoria, 2ª planta) o descargarse del enlace. 

http://www.europedirectusal.es/beca-europe-direct-2017/
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Becas GUÍA.NOVEDAD 
 
La “Beca guía” consiste en un curso de inglés de cuatro semanas en 

San Diego (Estados Unidos), por un valor total de 4.000 €, donde se 
incluyen los vuelos, el alojamiento, el precio del curso y 500 € para gastos 
adicionales.  

Para más información 
Otras 12.320 becas: Además de este, hay más de 12.300 programas 

de becas que os pueden interesar. Nuestro excepcional buscador de becas 
os mostrará, con apenas un par de clics, entre 10 y 15 programas de 
becas y otras ayudas económicas que se ajustan a lo que buscáis. Esto es 
posible gracias a un proceso de matching de lo más ingenioso, el cual 
compara vuestro perfil con los programas de becas que se encuentran en 
nuestra base de datos.  

Con más de 12.300 programas de becas (de un valor total de 27 mil 
millones de euros al año), European Funding Guide es con diferencia la 
mayor plataforma de becas en Europa. 

 

http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/desorientados
http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/desorientados
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BIBLIOTECAS 

Formación presencial sobre SCOPUS.NOVEDAD  
FECYT y SCOPUS organizan un curso presencial en la Universidad de 

Salamanca sobre Funcionalidades Básicas de SCOPUS La sesión de 
formación es de carácter abierto y gratuito, y está dirigida a PDI y 
alumnos de Máster y Doctorado de la Universidad de Salamanca 

Fechas e inscripción 
Día: lunes, 21 de noviembre de 2016 
Lugar: Biblioteca Francisco de Vitoria, Sala de Formación 
Hora: 10:00 – 12:00 h. 
Organiza: FECYT, SCOPUS y Universidad de Salamanca. 
Acceso a la INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 
Más información en la web de bibliotecas 

STATISTA, portal estadístico en prueba para la USAL 
Hasta el día 15 de noviembre de 2016 estará en prueba Statista. Se 

trata de un portal estadístico líder en el mundo que ha conseguido 
recopilar en una única plataforma datos sobre más de 80.000 temas 
procedentes de más de 18.000 fuentes, dando así acceso a más de un 
millón y medio de estadísticas, previsiones, estudios, dossiers e 
infografías. En Statista se pueden encontrar datos de calidad que apoyen 
el trabajo académico y las hipótesis con estadísticas y números 
relevantes. Todos los datos se pueden descargar fácilmente en cuatro 
formatos de Office. Además, todos los miembros de nuestra comunidad 
universitaria obtienen los derechos de publicación y uso (por ejemplo, 
para su reutilización en presentaciones de conferencias, publicación …). 

Por otra parte, también se incluye la citación automática.  

Más información AQUÍ 
 

 

http://www.jornadasformacion.fecyt.es/Publico/index.aspx?S=SCOPUS
https://bibliotecas.usal.es/noticia/formacion-presencial-sobre-scopus
https://bibliotecas.usal.es/noticia/statista-portal-estadistico-en-prueba
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Nueva línea de productos para Congresos, Jornadas etc. 
NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Jornadas Internacionales "Decomiso y recuperación de 
activos: ¿a dónde van las ganancias del delito?" NOVEDAD 

Directores: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Catedrático de 
Derecho Penal | USAL) - Nicolás Rodríguez García (Catedrático de 
Derecho Procesal | USAL) 

Día, hora y lugar: 17 y 18 de noviembre de 2016 | Salón de Grados 
(Aula 014) | Facultad de Derecho 

Organización:  Ministerio de Economía y Competitividad y Grupo de 
Estudio sobre la Corrupción (GRESCO-USAL) 

Inscripción gratuita: https://goo.gl/sZFzsF [hasta las 18.00 h. del 
miércoles 16 noviembre] 

Más información: Nicolás Rodríguez (nicolas@usal.es) 

Seminario "Elecciones en Estados Unidos". NOVEDAD 
OBSERVATORIO GLOBAL URNAS Y DEMOCRACIA  
Ponentes: Fernando López Alves (Universidad de California Santa 

Bárbara) | Román Álvarez (Universidad de Salamanca) | Iván Llamazares 
(Universidad de Salamanca) 

Modera: Fátima García (Universidad de Salamanca) 
Día, hora y lugar: 15 de noviembre de 2016 | 12.30 h. | Salón de 

Actos Minor (Aula oo9) | 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.usal.es/files/Mercatus_oficial.pdf
https://goo.gl/sZFzsF
mailto:nicolas@usal.es
mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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III Seminario Interuniversitario de Criminología. Retos 
contemporáneos y horizontes profesionales. NOVEDAD 

Organiza: Sociedad Española de Criminología, en colaboración con 
Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca y otras 
entidades. 

Fecha:   24 y 25 de noviembre  de 2016 
Lugar:  Salón de Actos Adolfo Suárez, Edificio F.E.S de la 

Universidad de Salamanca 
Más información:  y en Redes Sociales. 
info@secrim.com 

XIII Semana de la Ciencia de Castilla y León. NOVEDAD 

Del 14 al 20 de noviembre de 2016 se celebrará la XIII edición de la 
Semana de la Ciencia en Castilla y León, con la coordinación a nivel 
regional por parte del Parque Científico Universidad de Valladolid y la 
colaboración de la Consejería de Educación a través de la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.  

En la Universidad de Salamanca, la Semana de la Ciencia es 
coordinada por parte de los vicerrectorados de Investigación y 
Transferencia y de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria a 
través del Espacio de Cultura Científica. 

Más Información AQUÍ 

Seminario. NOVEDAD 

El Profesor Martin O’Shaughnessy (Nottingham Trent University) 
impartirá un seminario dentro de las actividades programadas por el 
Master y el Doctorado en "Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas 
en Contacto" los días 16 y 17 de noviembre.  

El seminario consta de las siguientes charlas:  

1-    Paranoid Britain, Surveillance and Strangers: Andrea Arnold's Red 
Road (2006) and Jonathan Glazer's Under the Skin (2014) 

Wednesday November 16, (Anayita) A-29, 11: 15 

2-    What Does Brexit Mean? 
Wednesday November 16, (Anayita) A-01, 19: 00  

3-    Reworking Britain's European Boundaries: Ken Loach's It's a Free 
World (2007) and Pawel Pawlikowski's Last Resort (2001). 

Thursday November 17, Aula Minor (Anayita), 13: 15 

http://www.secrim.com/iiisiuc
mailto:info@secrim.com
http://culturacientifica.usal.es/
http://culturacientifica.usal.es/
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Para más información pueden dirigirse a las profesoras Viorica Patea 
(vioricap@usal.es) y Ana Mª Manzanas Calvo (manzana@usal.es) 

Seminario de Investigación. NOVEDAD 
“Aportaciones biotecnológicas de la Microbiología para una Enología 

moderna” 
Dr. Jesús Manuel Cantoral Fernández 
Catedrático de Microbiología 
Universidad de Cádiz 
Viernes, 25 de noviembre de 2016 
12.30 horas 
Salón Actos CIALE 

Seminario de Investigación-Presentación “Qualtrics como 
herramienta de Investigación en la Universidad y la Empresa”. 
NOVEDAD 
 

Fecha:  Viernes, 18 de noviembre de 2016 
Horario:  9:30 h. a 14:00 h. 
Lugar:  Sala de Presentaciones, Edificio de I+D+i, C/ Espejo, nº 2 
Organiza:  Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
 
Programa 
 
9:30 a 10:00 Recepción de Asistentes, Directores o miembros de los 

Grupos Investigación de la Universidad. 
10:00 a 10:30 Acto de Apertura del Curso, Salón de Actos Edificio 

I+D+i  
10:30 a 12:00 Introducción a la Herramienta de Qualtrics para la 

investigación 
Presentación General Quatrics 
Demostración y Formación de la Aplicación 
(Sala de Presentaciones edificio I+D+i 60 plazas, aforo limitado) 
12:00 a 12:15 Pausa Café  
12:15 a 13:30 horas, Casos Prácticos Qualtrics Investigación, 

Universidad y publicación científica.  
Caso Práctico I “Universidad de Salamanca”, Prof. Dr. Juan José 

Igartua, Universidad de Salamanca. 
Caso Práctico II “Caso Greenwich” 
Caso Práctico III “Other Relevant Examples”. 
Ronda de Preguntas. 

mailto:vioricap@usal.es
mailto:manzana@usal.es
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(Sala Informática edificio I+D+i 40 plazas, aforo limitado) 
13:30 a 14:00 “Metodologías de Investigación Utilizando Qualtrics”. 
14:00 a 14:15 Clausura del Curso y entrega de Certificado 

Acreditativo de asistencia. 
 
(n.b. : 1. El Seminario será bilingüe Español/Inglés, contaremos con 

interpretación en sala para atender preguntas en Español, y realizar 
traducción simultánea si procediese. 

2. Se entregará certificado de asistencia acreditativo a acceso a la 
plataforma Qualtrics a un usuario por Grupo de Investigación. 

3. Orientado a la Comunidad Universitaria que realice Investigación, 
Grupos de Investigación e Investigadores de la Universidad de Salamanca, 
la admisión será por estricto orden de registro a través de la plataforma 
Eventum, en el siguiente enlace  http://eventum.usal.es/go/seminario-qualtrics 

 
Inscripción/Reserva de plaza/Plazas limitadas 
60 plazas para la parte de presentación y luego 40 plazas para la 

Sala de Informática. Se grabará audiovisualmente ambos eventos con el 
objeto de tenerlos disponibles para el resto de investigadores de la 
Universidad de Salamanca. 

Plazo de inscripción: 17 de noviembre, hasta las 12:00 h. 

Seminario: Microscopio electrónico de transmisión, Servicio 
de Microscopía USAL (Nucleus). NOVEDAD 

Es nuestro interés poner en conocimiento de toda la comunidad 
científica las posibilidades que ofrece este nuevo equipo adquirido por la 
USAL, tanto en el campo de la biomedicina como en el de “materiales”. 
Por ello, os comunicamos que el próximo día 21 de noviembre se van a 
impartir dos seminarios en la SALA DE PRESENTACIONES del Edificio 
Multiusos I+D+i de la USAL, a cargo de Ana Alarcón Clemente, de Thermo 
Fisher, Materials & Structural Analysis (FEI), en los que se van a exponer 
los fundamentos del TEM, las características de nuestro equipo en 
particular y por supuesto las aplicaciones y potencialidades de este 
equipo, que esperamos sean de interés para muchos grupos de 
investigación de nuestro entorno. El programa y horario definitivo se 
adjunta debajo de este mensaje. No es necesaria inscripción previa, y por 
supuesto la entrada es libre y gratuita. Asimismo, al final de este mensaje 
se adjunta un resumen del contenido de los seminarios. 

 
Lunes, 21 de noviembre de 2016  
Presentación: Julia Almeida Parra 
Ponente: Ana Alarcón Clemente (FEI) 

http://eventum.usal.es/go/seminario-qualtrics
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11:00 – 11:50 Elementos fundamentales del microscopio electrónico 

de transmisión  
TECNAI SPIRIT. Aplicaciones en ciencias de la vida 
11:50– 12:10 Descanso 
 
12:10 – 13:00 Elementos fundamentales del microscopio electrónico 

de transmisión  
TECNAI SPIRIT. Aplicaciones en caracterización de materiales 
  

Jornadas: Avances en Biología Molecular por jóvenes 
investigadores en el extranjero CNB-CSIC. NOVEDAD 

Se invita a todos los científicos postdoctorales que se encuentran 
realizando su trabajo en el extranjero a que visiten Madrid el próximo 22 
de diciembre y presenten su trabajo en las jornadas Avances en Biología 
Molecular por Jóvenes Investigadores en el Extranjero organizadas en 
nuestro centro CNB-CSIC. 

Este evento se celebra desde hace 24 años coincidiendo con las 
Navidades con el propósito de que los jóvenes postdoctorales en el 
extranjero den a conocer sus investigaciones entre la comunidad 
científica española. Además del intercambio de los últimos avances 
científicos en diversas áreas de conocimiento relacionadas con la biología 
molecular, las jornadas son un escaparate único donde encontrar una 
buena muestra de los mejores valores de la comunidad investigadora 
española en el extranjero. La asistencia es libre y gratuita. 

Aquellos investigadores que quieran intervenir como ponentes 
pueden enviar sus propuestas hasta el día 30 de noviembre. 

Pueden encontrar información sobre el evento y el proceso de 
inscripción en el siguiente link. 

La Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca 
prepara ya el V Torneo Interresidencias. NOVEDAD 

La Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca ya ha 
puesto en marcha la que es una de sus actividades insignia durante el 
curso académico: el Torneo Interresidencias de Debate, que alcanza este 
año su quinta edición.  

En esta ocasión, la organización plantea a los estudiantes la 
siguiente pregunta: "¿Deben existir los medios de comunicación 
públicos?". En un contexto globalizado en el que el acceso a la 
información es cada vez más fácil y rápido, nos encontramos con que a 
veces ese derecho no está suficientemente garantizado o bien no reúne 
unos mínimos de calidad. Como telón de fondo, son muchas las voces que 

http://www.cnb.csic.es/index.php/es/cultura-cientifica/noticias/item/1379-xxiv-workshop-avances-en-biologia-molecular-por-jovenes-investigadores-en-el-extranjero
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cuestionan si es pertinente que existan televisiones, radios o prensa de 
titularidad estatal, por lo que se trata de un tema de gran actualidad.  

Podrán participar en el torneo todos aquellos estudiantes 
universitarios que sean residentes en alguna de las Residencias o Colegios 
Mayores de la ciudad de Salamanca. Los equipos deberán estar integrados 
por tres o cuatro personas que tendrán que preparar una batería de 
argumentos “a favor” y “en contra” del dilema planteado, ya que la 
postura a defender en cada debate se sorteará al inicio del mismo.  

El evento tendrá lugar del 28 de noviembre al 2 de diciembre en las 
instalaciones del Colegio Mayor Tomás Luis de Victoria, cuyo equipo 
resultó vencedor en la pasada edición. El plazo para llevar a cabo la 
inscripción ya está abierto y finaliza el viernes 25 de noviembre.  

Asimismo, y como novedad en esta edición, la Asociación de Debate 
impartirá unas jornadas gratuitas de introducción al debate y la oratoria 
destinadas a facilitar la labor de preparación del torneo. Dichas sesiones 
se celebrarán en la Facultad de Filología los días 17 y 18 de noviembre 
por la tarde.  

La organización del torneo invita a todos los miembros de la 
comunidad universitaria a participar de estos foros de debate y reflexión 
compartida, bien en calidad de participantes o bien como meros 
asistentes. Los interesados pueden solicitar más información a través del 
correo electrónico (debate@usal.es) o de la página web 
www.debateusal.com, así como a través de Facebook (Asociación de 
Debate USAL) y Twitter (@ADUSAL1).  

Más información:  

• Elena Peche (Presidenta de la Asociación de Debate): 666609237  

• Alicia González (Vocal de la Asociación de Debate): 696532725  

Seminario Externo del Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG).  NOVEDAD 

Título:  "Señalización por jasmonatos en plantas sin jasmonatos: 
En busca de la hormona perdida" 

Ponente:  Roberto Solano 
Centro  Nacional de Biotecnología, CSIC. Madrid 
Lugar:  Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 18 de Noviembre de 2016. 12:30 horas 
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Jornadas sobre International Education Week 2016.NOVEDAD 

EducationUSA Spain invitar a los alumnos a las actividades que 
organiza durante la International Education Week 2016 y que puede 
encontrar en el cartel adjunto. Todas las actividades son de carácter 
gratuito, tanto las presenciales como las virtuales. 

Más información AQUÍ 

1ª Semana de Cine Bio-Ambiental, “La sostenibilidad y el 
medio ambiente a escena” 

La Facultad de Biología y la Oficina Verde de la Universidad de 
Salamanca organizan la 1ª Semana de Cine Bio-Ambiental los días 21, 22, 
23 y 24 de noviembre, en la Sala de Cine de la Filmoteca de Castilla y 
León (C/Doña Gonzala Santana, 1 Salamanca).  

Las sesiones tendrán lugar a las 19.30 y la entrada será libre hasta 
completar el aforo. Se proyectarán diferentes películas y documentales 
de temática ambiental y posteriormente se realizará un coloquio debate 
con expertos que abordarán los temas más relevantes de cada uno de los 
filmes.  

La inauguración de la Semana tendrá lugar el lunes 21 de noviembre 
a cargo de D. Ricardo López Férnandez, Vicerrector de Economía, y Dña. 
Rosario Arévalo Arévalo, Decana de la Facultad de Biología. En la mesa 
estarán también presentes Dña. Maite Conesa Navarro, Directora de la 
Filmoteca de Castilla y León, y Mª del Mar Marcos Martín, Técnico de 
Medio Ambiente de la Oficina Verde de la USAL.   

Programa:  

Lunes, 21: “El Olivo”. Hay tierra con Alma (2016. Dirigida por Icíar Bollaín). La 
importancia de preservar nuestro patrimonio natural para el bien común. 

Martes, 22: “Wildmed, el último bosque mediterráneo” (2015. Dirigida 
por Arturo Menor) Descubre Sierra Morena, el mayor bosque mediterráneo del planeta 
donde sobreviven el lince, el lobo, el águila imperial, el buitre negro y la cigüeña 
negra. 

Miércoles, 23: “Mañana” (2015. Dirigida por Cyril Dion, Mélanie Laurent) Un 
viaje por el mundo buscando alternativas que nos salven de los efectos del cambio 
climático. 

Jueves, 24: “La Sal de la Tierra” (2014. Dirigida por Win Wenders) La relación 
entre el hombre y la tierra vista por el fotógrafo Sebastião Salgado. 

http://fulbright.es/ver/formulario-informacion
http://fulbright.es/articulo/international-education-week-2016
http://www.fulbright.es/articulo/international-education-week-2016
https://www.google.es/search?espv=2&biw=1920&bih=886&q=Cyril+Dion&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsCwuszC3UIJxTU2LjNPitcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RALPcyWE4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj8uOHBmv3PAhWBkBQKHRGiAvsQmxMIfCgBMA8
https://www.google.es/search?espv=2&biw=1920&bih=886&q=M%C3%A9lanie+Laurent&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsCwuszC3UOLSz9U3MMlJyUgy1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAG63w3s1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj8uOHBmv3PAhWBkBQKHRGiAvsQmxMIfSgCMA8
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4º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales.  

Plazo de presentación de ponencias: hasta el 30 de noviembre de 
2016 

FLACSO convoca el IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Ciencias Sociales que se celebrará en la sede de FLACSO España en la 
ciudad de Salamanca, los días 17, 18 y 19 de julio de 2017. El objetivo del 
congreso es reflexionar sobre el estado actual de las ciencias sociales en 
América Latina y explorar los aportes académicos que se pueden hacer 
desde la región. El evento está dirigido a estudiantes, investigadores y 
académicos no solo de América Latina sino también otras partes del 
mundo, y tiene como propósito agrupar las principales y más recientes 
reflexiones sobre la región. 

Toda la información: FLACSO España 

Jornadas de estudio "So el Enzina". en torno a Juan del 
Enzina 

El próximo 18 de noviembre tendrán lugar, en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Salamanca, la jornada de estudio “So el 
enzina”. En torno a Juan del Enzina, en la que se estudiará la figura del 
padre del teatro castellano, el dramaturgo salmantino Juan del Enzina 
(1468-1529). 

La primera de las sesiones dará comienzo a las 11h. y en ella 
intervendrán investigadores de las universidades de Salamanca y de 
Castilla-La Mancha. La profesora María Jesús Framiñán y la investigadora 
Sara Sánchez Hernández analizarán el teatro profano de Juan del Enzina 
en su vertiente amorosa, mientras que el profesor Juan José Pastor Comín 
(Universidad de Castilla-La Mancha) se centrará en la faceta musical del 
autor renacentista. 

 La sesión de tarde tendrá lugar a las 19h. con la mesa redonda 
Triunfo de Amor de Juan del Enzina. En ella participarán Ana Zamora, 
directora teatral; Vicente Fuentes, asesor de voz y verso; y Alicia Lázaro, 
directora musical, todos ellos integrantes de la compañía teatral Nao 
d’amores. Ambas sesiones, que se celebrarán en el Aula Minor de dicha 
facultad, son de entrada libre y están dirigidas a todos los públicos. 

 Al día siguiente, 19 de noviembre, y en el Teatro Juan del Enzina, 
tendrá lugar la representación del espectáculo Triunfo de Amor. A partir 
de textos y músicas de Juan del Enzina, a cargo de la compañía Nao 

http://www.flacso.es/4to-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
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d’amores, programada por el Servicio de Actividades Culturales de la 
USAL.  

Las actividades están abiertas al público en general y la entrada a 
las sesiones de estudio programadas es libre y gratuita. 

Se entregará certificado de asistencia a quienes acudan a las 
sesiones de mañana y de tarde. 

18 de noviembre de 2016 

Aula Minor (Edificio Juan del Enzina-Facultad de Filología) 

11-13.30h. Sesión de conferencias 

Presenta: Javier San José Lera (Universidad de Salamanca) 

María Jesús Framiñán de Miguel (Universidad de Salamanca) 

  «La pastora ausente en las églogas de Juan del Encina» 

Sara Sánchez Hernández (Universidad de Salamanca) 

  «El amor hereos sobre las tablas: posibilidades dramatúrgicas del 
primer Cancionero de Encina» 

Juan José Pastor Comín (Universidad de Castilla-La Mancha) 

  «¿Qu’es de ti, desconsolado? La escritura doble de Juan del 
Encina» 

19-20.30h. Mesa redonda. Triunfo de Amor de Juan del Enzina 

Modera: Javier San José Lera (Universidad de Salamanca) 

Ana Zamora (Directora de Nao d’amores) 

Vicente Fuentes (Asesor de voz y verso) 

Alicia Lázaro (Directora musical) 

19 de noviembre de 2016 

22h. Representación de Triunfo de Amor. A partir de textos 
y músicas de Juan del Enzina. Compañía Nao d’amores. Teatro Juan del 
Enzina  
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Más información: 

Contacto: trujaman@usal.es / shara_ssh@usal.es 

Web del evento e inscripciones AQUÍ 

Ciclo de conferencias. Que sabemos de…… 
Las plantas que comemos 
Pere Puigdomenech 
Charla con el CSIC en Salamanca 
Día 17 de noviembre 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca a las 

12:00 horas 
Calle Cordel de Merinas, 40. Salamanca 

Seminario permanente. Programación otoño 2016 

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:trujaman@usal.es
mailto:shara_ssh@usal.es
http://eventos.usal.es/go/Enzina
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 USAL 
Teorías del populismo. Curso de Formación Específica 
organizado por FLACSO España. Teorías del populismo. 
NOVEDAD 

Impartido por el Dr. Manuel Anselmi, de la Università degli Studi di 
Perugia, es parte de la actividad formativa de los másteres de Ciencia 
Política, Estudios Latinoamericanos y Democracia y Buen Gobierno. Se 
oferta como curso de formación específica para quienes quieran obtener 
un certificado. 

Fechas: Del 28 de noviembre al 1 de diciembre 
Horario: de 12:00 a 14:30 h 
Duración: 10 h 
  
Inscripción 

Segunda edición del Master de Implanto-Prótesis 
La Universidad de Salamanca a través de la clínica odontológica de 

la Facultad de Medicina celebra la segunda edición del Master de 
Implanto-Prótesis en las que se realizarán las intervenciones quirúrgicas y 
protésicas necesarias para la reposición dental mediante implantes 
dentales. Todos los tratamientos serán realizados en las instalaciones 
docentes del centro siendo tutelados por profesores de la titulación 
(http://implantoprotesis.usal.es).  

En la actualidad se encuentra abierto el plazo de 
inscripción/admisión de pacientes candidatos. El teléfono habilitado para 
tal fin es el 923294770 donde le tomarán sus datos para ser revisados 
durante el mes de Noviembre/Diciembre, para recibir el plan y el 
presupuesto de tratamiento. 

 Les esperamos.  
Para cualquier consulta telemática escribanos a 

implantoprotesis@usal.es  

VIII edición del programa Santander YUZZ "Jóvenes con ideas" 
Abierto el plazo de inscripción para participar en la VIII edición del 

programa Santander YUZZ "Jóvenes con ideas". 
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 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4042&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://implantoprotesis.usal.es/
mailto:implantoprotesis@usal.es
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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 de 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 Específica organizado por FLACSO 
España. Teorías del populismo 

Impartido por el Dr. Manuel Anselmi, de la Università degli Studi di 
Perugia, es parte de la actividad formativa de los másteres de Ciencia 
Política, Estudios Latinoamericanos y Democracia y Buen Gobierno. Se 
oferta como curso de formación específica para quienes quieran obtener 
un certificado. 

Fechas: Del 28 de noviembre al 1 de diciembre 
Horario: de 12:00 a 14:30 h 
Duración: 10 h 
 
Inscripción 

Taller Preséntate a la empresa. Facultad de Biología 
Fecha: jueves, 17 noviembre 2016.  
Hora: 13:00.  

http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://emprende.usal.es/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4042&ano_academico=2016&convocatoria=1
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Lugar de celebración: Edificio Dioscórides 
Contenidos: la elaboración de un curriculum vitae y la entrevista de 

selección.  
Dirigido a: estudiantes de la Universidad de Salamanca. No es 

necesaria inscripción previa. 
Más información: http://empleo.usal.es/orienta/grupal.php.  
Este taller forma parte de las actividades del programa de la 

Cátedra de inserción profesional Caja Rural-Universidad de Salamanca 
 

 

http://empleo.usal.es/orienta/grupal.php
http://empleo.usal.es/catedra/
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DEPORTES 
Sierra de Francia en bicicleta de montaña. NOVEDAD 

17 de diciembre 

Santibáñez de la Sierra-Miranda del Castañar. 

Ruta circular que transcurre por caminos, pistas, senderos y algún 
tramo de carretera. En términos ciclistas ir a la sierra siempre asegura la 
diversión tanto para los que disfrutan subiendo como para los que lo 
hacen bajando o de las dos cosas. 

Inscripciones: del 16 al noviembre al 13 de diciembre. 

Precios: Comunidad Universitaria: 10 €. Socios Alumni y Federados 
con el GUM-USAL: 12 €. Ajenos: 14 €. 

Más información AQUÍ 

Curso de escalada en Zamora. NOVEDAD 
“Escalada en Rocódromo y Seguridad en la Escalada Deportiva” 

Del 15 al 17 de diciembre 

Destinatarios: Entrenadores y monitores deportivos, alumnos de la 
mención de Educación Física y cualquier persona relacionada con 
actividades de montaña. 

Lugar de celebración: Pabellón Polideportivo Universitario del 
Campus Viriato 

Horario: Jueves y viernes de 16.00 a 21.00h y el sábado de 9.00 a 
14.00h y de 16.00 a 21.00h. 

Precio: 60€ 

Información AQUÍ 

Inscripciones 

Otras actividades con inscripción abierta. NOVEDAD 
- ESCALADA DEPORTIVA EN ALANGE - 19 y 20 de noviembre -  

- MONTAÑA: QUILAMAS OCULTO. Valero – Garcibuey – 27 de 
noviembre. - 

- ESQUÍ Y SNOWBOARD CON LA USAL – ANDORRA – 8 AL 12 DE 
FEBRERO -  

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza3.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/zamora/cursos.php
http://formacionpermanente.usal.es/
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza4.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza2.php
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Ofertas a la Comunidad Universitaria. NOVEDAD 
  - TANGO ARGENTINO, APRENDE A BAILAR CON ENTRETANGO 
  - JUDO PARA NIÑOS (desde 4 años), DE INICIACIÓN Y DE 

PERFECCIONAMIENTO, “MAMÁ FIT”, DEFENSA PERSONAL… 
  - Además de multaventura, kungfu, tai-chi, equitación y rutas a 

caballo, prácticas de escalada. 
Varias empresas que ofertan a la Comunidad Universitaria sus 

actividades con precios especiales presentando el carné de la 
Universidad. 

Más información AQUÍ 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#otras
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ENCUESTAS 
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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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) 
 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que estudias 

Convocatoria: 30 de noviembre de 2016 (límite inscripción: día 23) 

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 Elección de representantes en las Juntas de 
Facultad y de Escuela y en los Consejos de Departamento 
 

NOVIEMBRE 

14-16 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 
candidaturas.  

17 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

24 Votación. 

25 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

28-29 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
electas. 

30 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electa 
 

Más información AQUÍ 

 

 

 

 

http://www0.usal.es/webusal/usal_junta_electoral
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Visualización de Tesis Doctorales en preparación: Three 
Minutes Thesis competition. NOVEDAD 

El Grupo de Trabajo: Doctoral Studies Working Group (DSWG) del 
Grupo Coimbra (CG) de la USAL promueve la iniciativa Three Minutes 
Thesis (3MT). 

3MT es una iniciativa desarrollada por la universidad de Queensland 
en Australia. Tiene como objetivo visualizar los trabajos de doctorado que 
se realizan en las universidades que se han sumado a dicha iniciativa. Las 
universidades del Grupo Coimbra (CG) han sido autorizadas a llevarla a 
cabo. Consiste en que las personas inscritas en el doctorado, y que 
quieran participar como concursantes, elaboren una presentación 
mediante una única diapositiva y una duración de la exposición de 3 
minutos. Se establece una competición por universidades. Todas las 
participaciones serán grabadas y mediante un jurado apropiado se 
escogerá uno o varios ganadores. Las presentaciones ganadoras serán 
enviadas al jurado internacional del CG. En esta última fase, que tendrá 
lugar durante la reunión anual del CG, saldrán los ganadores finales. La 
persona que gane el concurso hará una presentación pública de la misma 
en dicha reunión anual (en 2017 la reunión se celebrará en Edimburgo). 
Los premios, tanto locales como centralizados en el CG, son a convenir 
por las distintas instituciones implicadas. Los detalles completos de esta 
iniciativa, así como las condiciones para participar (bien como 
concursante, bien como asistente) en la Universidad de Salamanca se 
pueden consultar en la siguiente  página. 

Más información: Dolores Pereira (mdp@usal.es), representante de 
la USAL en el DSWG del Grupo Coimbra 

Certamen Municipal de “Jóvenes Creadores” 
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de 

Juventud realiza la CONVOCATORIA DEL XVII CERTAMEN JÓVENES 
CREADORES 2016 con el objetivo de impulsar, promover y canalizar la 
participación de los jóvenes en diferentes campos de la creación 
artística.  

Esta convocatoria comprende las siguientes CATORCE modalidades: 
Cómic, Fotografía, Pintura, Escultura, Diseño Gráfico, Vídeo-Arte, 
Cortometrajes, Relatos Cortos, Microrrelatos,  Poesía, Música, Diseño de 
Moda, Diseño de Complementos de Moda y Cocina Creativa.  

Más información AQUÍ 

http://medialab.usal.es/3mt/
mailto:mdp@usal.es
http://www.usal.es/files/Jovenes_Creadores.pdf
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Quinta convocatoria del Premio de la Fundación SENER a la 
mejor tesis doctoral en ingeniería 
 

El premio está dotado con 12.000€ para el autor de la tesis y 3.000€ 
para el director de la misma.  

Periodo de recepción de propuestas: hasta el 23 de diciembre de 
2016 a las 13.00 horas. 

Información de las bases de la convocatoria.   

II Edición Concurso de divulgación científica “Cuéntaselo a tus 
padres” 

Una vez más, este concurso de divulgación científica a través de 
videos estará especialmente dirigido a estudiantes de Grado y Máster en 
disciplinas relacionadas con la Biología Molecular y la Bioquímica. Para 
participar, deberán hacer un vídeo divulgativo empleando el teléfono 
móvil o una cámara, explicando en un tono ameno y desenfadado (como 
si se lo contaran a sus padres) conceptos relacionados con la biología 
molecular y la bioquímica. El concurso está centralizado en la web y 
difundido a través de las redes sociales de la SEBBM. (Facebook y 
Twitter). ¡Os invitamos a que veáis los spots que hemos hecho para la 
campaña y que los compartáis! 

Péptido señal 

Homodímeros 

Células Padres 

 

La participación acaba el 15 de diciembre. Los 3 vídeos ganadores 
de cada categoría se determinarán mediante votación de un jurado, y 
podrán acceder a premios como un ipad, libros de divulgación científica e 
inscripción gratuita al Congreso SEBBM 2017. Además, los participantes de 
Grado pasarán a formar parte de la SEBBM de manera gratuita a través de 
la figura “SEBBM estudiante” y los estudiantes de Máster serán informados 
sobre las ventajas de hacerse “Socios Adheridos” y animados a unirse a la 
SEBBM. 

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 

http://www.fundacion.sener/FUNDACION/premios-fundacion-sener/es
http://www.cuentaseloatuspadres.com/
http://www.facebook.com/sebbm.divulgacion/
http://www.twitter.com/SEBBMDivulga
https://www.youtube.com/watch?v=t7wC0VzA7b0
https://www.youtube.com/watch?v=15bxJ47UlxM
https://www.youtube.com/watch?v=e92MeC-aNto
http://www.sebbm.es/web/es/socios/hazte-sebbm-estudiante
http://www.sebbm.es/web/es/socios/hazte-socio
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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”5. 

Toda la información AQUÍ 

http://www.cicancer.org/es/actualidad/96/bases-vi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Taller de preparación de propuestas del European Research Council: 
Starting y Consolidator Grant. NOVEDAD  

El próximo viernes 25 de noviembre tendrá lugar en el aula 11.2 del 
edificio I+D+i a las 10:00h un taller práctico de preparación de propuestas 
para las convocatorias Starting y Consolidator Grant del European 
Research Council, organizado por la Oficina de Proyectos Internacionales 
(OPI) de la Universidad de Salamanca.    

La jornada contará con Lucía del Río, Punto Nacional de Contacto 
del programa, que centrará su intervención (vía Skype) en el proceso de 
preparación de propuestas y en el proceso de evaluación.  

La jornada está dirigida a miembros de la comunidad universitaria 
de todas las áreas de investigación que estén interesados en presentar 
una propuesta en alguna de estas convocatorias. 

Las inscripciones a la jornada se realizarán a través de este enlace.  

Para cualquier información adicional, pueden contactar con la OPI 
en las extensiones 1270, 6366 y 1088. 

Convocatoria propuestas 2017- EAC/A03/2016. Programa Erasmus+ 

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 
2020 y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e 
informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. 
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y 
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a 
fomentar la cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación 
y el del trabajo. 

La presente convocatoria abarca diferentes acciones del programa 
Erasmus + entre las que se encuentran: 

*Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje 

https://docs.google.com/a/usal.es/forms/d/e/1FAIpQLSfRaCAQJdBXjUenSo8LnsxcZY0UDrlnoV_Ash_jkGqo_dKhFw/viewform
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-Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus (el plazo para la 
presentación de solicitudes termina el 16 de febrero de 2017) 

Más información AQUÍ 

*Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la 
formación (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 29 de 
marzo de 2017) 

Más información  

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 2 de febrero de 2017, 26 de 
abril de 2017 y 4 de Octubre de 2017) 

Más información 

-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de 
febrero de 2017) 

Más información  

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 9 de febrero de 
2017) 

Más información  

Las condiciones detalladas de la presente convocatoria de 
propuestas, incluidas las prioridades, figuran en la guía del  programa 
Erasmus+. 

Para más información:  

Oficina de Proyectos Internacionales:  

Correo: opi@usal.es  

Tlfnos: 1088, 1270 y 6366. 

Vicerrectorado de Internacionalización – Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en
http://sepie.es/convocatoria/index.html#contenido
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en
http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_esV1.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_esV1.pdf
mailto:opi@usal.es
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Convocatoria Consolidator Grant 2017 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

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 

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 

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
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 

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.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 conexiones de 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 
Campaña de donación de sangre. Noviembre 2016.NOVEDAD 

El Centro Regional de Hemoterapia y Hemodonación junto con la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y la propia Universidad 
de Salamanca a través del Servicio de Asuntos Sociales y los centros 
docentes correspondientes organiza una campaña de extracción de sangre 
en los siguientes centros: 
 

Viernes, 18 de Noviembre  

Facultad de Filología-SALA PROFESORE EDIF. ANAYITA  

10:00 a 13:00h.  

 

Lunes , 28 de Noviembre  

E.T.S Ingeniería Industrial-SALON DE ACTOS  

9:30 A 13:30h.  

 

Miércoles, 30 de Noviembre  

Facultad de Biología-SALA DE PROFESORES Y TUTORIAS 

10:00 a 13:00h y de 17:00 a 20:00h.  
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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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