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BECAS DE DOCTORADO 
Programa de Becas para la Formación de Doctores en Ciencias 
del Mar. NOVEDAD 

La AUIP pone en marcha este programa iberoamericano de 
Formación Doctoral en Ciencias del Mar coordinado por la Universidad de 
Cádiz, España, en colaboración con la Universidad Simón Bolívar, 
Colombia, y la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Ecuador.  

El programa de doctorado se desarrollará en dos fases. La primera 
parte consistirá en la realización de un curso intensivo de complementos 
específicos de formación investigadora en dependencias de la Universidad 
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (Manta, Ecuador). La segunda fase será la 
de investigación y realización de la tesis doctoral cuya superación dará 
lugar al título de Doctor por la Universidad de Cádiz. 

Plazo de solicitud: hasta el 12 de enero de 2017 

Nº de Plazas convocadas: 15 

Cuantía de las Becas: Cada beca tiene una dotación máxima de 
9.000 euros para realizar tres estancias de investigación en la Universidad 
de Cádiz con el fin de desarrollar la tesis doctoral. 

Información de las Bases de la convocatoria 
 
Formulario 

 

 

 

http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_doct_cc_mar_UCA_2016.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2016/Becas_AUIP/formulario_doct_cc_mar_UCA_2016.docx
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BIBLIOTECAS 
Seminario online de eBooks - Colección de Humanidades y 
Ciencias Sociales - 1 de diciembre de 2016.NOVEDAD 

Springer Nature organiza el seminario online informativo que tratará 
sobre las colecciones de humanidades y ciencias sociales de Springer 
Nature con el fin de dar a conocer las colecciones sobre estas áreas y 
obtener un máximo aprovechamiento de estas. Además, se enseñará 
fácilmente como acceder a las colecciones de eBooks a través de 
SpringerLink. 

Fecha: 01 de diciembre de 2016 
Hora:   11:00hr – 12:00hr CET 
Registro antes del 30 de Noviembre desde: https://goo.gl/SvmiOB 
Toda la información sobre este webinar se encuentra disponible en 

el blog de Bibliotecas “El Astronauta”: 
 

 

 

https://goo.gl/SvmiOB
http://diarium.usal.es/bibliotecas/2016/11/28/seminario-online-de-ebooks-coleccion-de-humanidades-y-ciencias-sociales-1-de-diciembre-de-2016/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Nueva línea de productos para Congresos, Jornadas etc. 
NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Aula Abierta: “Intervención y tratamiento del delincuente: 
una revisión contemporánea desde la Psicología”. NOVEDAD 

D. Jesús Abdón Pérez Rodríguez 
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. 

Ministerio del Interior. Psicólogo del Centro Penitenciario de Dueñas-
Palencia. 

 
Día: 30 de noviembre de 2016 (miércoles) 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología. 
Hora: 12:45 h. 
Entrada Libre. 
Organizado por el Decanato de la Facultad de Psicología. 

Exposición: “Minerales y rocas: alfabeto y palabras del 
planeta tierra”. NOVEDAD 

Nos comunicamos con palabras, enseñamos con palabras, 
construimos historias con palabras y las palabras están formadas por las 
letras del alfabeto. Del mismo modo, los minerales forman las rocas y las 
rocas nos cuentan la historia de nuestro planeta.  

Muchos minerales constituyen recursos naturales esenciales para el 
desarrollo de nuestra sociedad, además de formar las rocas sobre las que 
se desarrolla la vida. Esta exposición pretende mostrar minerales y rocas 
no sólo como objetos de innegable belleza, sino como parte indispensable 
de nuestra vida cotidiana. 

 
Días: Del 24 de noviembre al 21 de enero. 
Horario: De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 

h.  
Sábados y días de Navidad, de 11:00 a 14:00 h. 
Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca M Torrente Ballester 

 
 

http://www.usal.es/files/Mercatus_oficial.pdf
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca M Torrente Ballester 
“¿Minerales?…¡Hasta en la sopa!: Los minerales en la vida cotidiana". 

Taller para niñ@s, de 8 años en adelante.  
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, a las 18’00 (previa 

inscripción en la propia biblioteca). 
 
“Minerales y rocas: alfabeto y palabras del planeta Tierra” Charla a 

cargo de Mercedes Suárez, profesora de Cristalografía y Mineralogía del 
Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca 

1 de diciembre, a las 20:00 h. 
 
“Descubriendo los secretos del interior de la Tierra", Charla a cargo 

de Fernando Álvarez Lobato, profesor de Geodinámica Interna del 
Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca 

15 de diciembre, a las 20:00 h. 
 
“¿Geología?...¿pero no ibas a estudiar Medicina?". Charla a cargo 

Juan Gómez Barreiro, profesor de Geodinámica Interna del Departamento 
de Geología de la Universidad de Salamanca 

19 de enero, a las 20:00 h. 

Ciclo de cine brasileño: “Lisbela e o prisioneiro”. NOVEDAD 
El próximo día 30 de noviembre, a las 20:00 horas, continua el ciclo 

de cine organizado por el Centro de Estudios Brasileños, con la película 
“Lisbela e o prisioneiro” (2004) de Guel Arraes. La propuesta en esta 
ocasión es una divertida comedia basada en la obra de Osman Lins, que 
cuenta la historia del pícaro, aventurero y conquistador Leléu y de la 
joven Lisbela, que adora las películas norteamericanas y sueña con sus 
héroes de ficción. Lisbela está prometida y con la boda fijada, cuando 
Leléu llega a la ciudad. La pareja se enamora y pasa vivir una apasionante 
historia en común, salpicada por las presiones de la familia de ella, así 
como por sus propias dudas y titubeos. El desenlace, como no podía ser 
de otra forma, será “de película”…  

El largometraje se proyectará en el Teatro Juan del Enzina, en 
versión original con subtítulos en español, y la entrada, como siempre, es 
gratuita hasta completar el aforo.  
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Seminario: Análisis de las producciones mediáticas frente las 
audiencias infanto-juveniles. NOVEDAD 

El Centro de Estudios Brasileños ofrece el próximo 01 de diciembre, 
a las 12:00 horas, el seminario “Análisis de las producciones mediáticas 
frente las audiencias infanto-juveniles. Una propuesta metodológica para 
la investigación en Comunicación”, que será impartido por la doctora 
Claudia Galhardi.  

Como objeto de análisis científico, toda investigación en 
comunicación no se realiza solo a través de una perspectiva analítica. 
Parte también de la idea de que los medios de comunicación producen 
algún tipo de efecto sobre las audiencias. En el presente seminario, 
además de presentar una investigación empírica, expondrá el diseño 
metodológico y su aplicación práctica en los estudios de análisis de 
contenidos.  

Claudia Galhardi es doctora en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Salamanca y post- doctoranda por la Escuela Nacional de 
Salud Pública, Fundación Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro (Brasil). El 
proyecto objeto de este seminario está siendo dirigido por la Dra. María 
Cecilia de Souza Minayo, investigadora titular de la Fundação Oswaldo 
Cruz-RJ.  

El curso es gratuito y los interesados, que recibirán el 
correspondiente diploma acreditativo, sólo tienen que inscribirse en 
online en la web del Centro de Estudios Brasileños (www.cebusal.es).  

Para más información: Esther Gambi  
Email: egambi@usal.es  
Web: www.cebusal.es 

Seminario "Elecciones municipales en Chile". NOVEDAD 
Ponentes: Nicolás Miranda Olivares (Universidad de Salamanca) | 

Aldo Martínez Hernández (Universidad de Salamanca) | Cecilia Rodríguez 
(Universidad de Salamanca) 

Día, hora y lugar: 29 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) 
 
 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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Seminario "La reforma electoral del 2014 y su aplicación en 
las elecciones del 2015-2016 en México". NOVEDAD 

Ponente: Mario Alberto Garza (Consejero Presidente de la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León) 

Día, hora y lugar: 1 de diciembre 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" e Instituto de Iberoamérica 

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

Conferencia: El Software Libre en la ética y en la práctica. 
NOVEDAD 

Ponente: Richard Stallman (https://stallman.org). 
Fecha y hora: 29 de noviembre a las 11:00 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca 
Contacto: 
Jose Miguel Mateos Roco – Decano de la Facultad de Ciencias 
dec.fc@usal.es 

XXXII Encuentro de Jóvenes Investigadores. NOVEDAD 
Día:  2 de diciembre 
Hora:  18:30 
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Pueblo. Gran Vía 

Jornada de Puertas Abiertas. NOVEDAD 
Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, el próximo 

6 de diciembre el Defensor del Pueblo abre sus puertas de su sede a todos 
los ciudadanos que quieran conocer de primera mano la labor que realiza 
en la defensa y protección de los derechos fundamentales. 

Por motiovos de organización es necesaria inscripción previa a 
través del correo electrónico desarrollo.digital@defensordelpueblo.es o 
en los teléfonos 917164054/77 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
https://stallman.org)/
mailto:desarrollo.digital@defensordelpueblo.es
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Taller: La entrevista en situaciones de crisis en trabajo social. 
NOVEDAD 

Fecha: jueves 1 de diciembre  
Hora: 12.00-14.00  
Profesoras que imparten el taller: Nuria del Álamo, Milagros 

Brezmes, María Moya y Encarnación Pérez.  
Lugar: Aula 009A  

Experiencias profesionales “Sociología”. NOVEDAD 
Hora: 12.00- 
Fecha: jueves 1 de diciembre  
Hora: 12.00-14.00  
Ponentes:  
- Francisco Javier Gómez González: profesor e investigador de la 

Facultad de Comercio de Valladolid, vinculado a distintos proyectos de 
investigación en Sociología de la Cultura  

- David Redoli: cuenta con extensa trayectoria como director, asesor 
e investigador en puestos de trabajo como el gabinete de la Presidencia 
del Consejo de Seguridad Nuclear, asesor en materia de comunicación, de 
la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España y ha desempeñado en 
puestos de la Unión Europea.  

- Manuel Ángel Juanes Pierna: en la actualidad es co-director en 
Cáceres de la Red de Business Angels InnoBAN, MentorRegistrado de 
AMCES –Asociación Española de Mentoring- y tiene homologación para la 
prestación de servicios docentes en programas formativos de la Fundación 
EOI -Escuela de Organización Industrial.  

- Jorge Casas Cuadrado: es director de Eccopera Acción Integradora. 
Asociación dedicada a tender puentes entre el ámbito rural y urbano y 
catalizar acciones cooperativas entre actores de ambos medios.  

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

Conferencia. CEMUSA. El movimiento de mujeres de 
Argentina. NOVEDAD 

Dra. Dª Cristina Viano 
Coordinadora de la Sección de Historia. Universidad de Rosario. 

Argentina 
Salón de Grados  Facultad de Geografía e Historia 
Universidad de Salamanca 
1 diciembre, 2016 
19:30 h 
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Seminario Internacional: El terrorismo en la actualidad: un 
nuevo enfoque político criminal 

Universidad de Salamanca. Días: 8, 9 y 10 de marzo  
En el marco del Proyecto de Investigación Nacional “El Terrorismo 

en la actualidad: un nuevo enfoque político – criminal”, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España 
(Referencia DER2015-64983-R) se abre un “Call for papers” para realizar 
comunicaciones en el Seminario Internacional “El terrorismo en la 
actualidad: un nuevo enfoque político criminal”.  

La asistencia al seminario como oyentes (limitada a 40 alumnos de 
máster o doctorado) se podrá solicitar enviando un correo con los datos 
personales (Nombre, Primer y Segundo Apellido, NIE o DNI y fotocopia del 
mismo) a crimensalamanca@gmail.com.  

Se pueden enviar presentaciones de profesores y estudiantes de 
doctorado sobre Terrorismo a nivel mundial. Las presentaciones deben ser 
máximo de 15 minutos, incluyendo estudios multidisciplinares del tema, 
datos estadísticos y Derecho comparado.  

En caso de querer presentar una comunicación o presentación, se 
debe enviar un resumen del trabajo de un máximo de 5 páginas (con letra 
Times New Roman 12, Interlineado Sencillo, Sangría 0 puntos) escrito en 
español o inglés o italiano antes del 09/01/2017 a la dirección 
crimensalamanca@gmail.com.  

En caso de que la comunicación sea aceptada, se podrá enviar el 
trabajo, que será sometido a revisión, de máximo 10.000 palabras y en 
español o inglés o italiano, a la dirección crimensalamanca@gmail.com 
antes del 20/12/2017. Más adelante se enviarán las normas de estilo para 
escribir el artículo.  

Comité de Evaluación:  
- Ana Isabel Pérez Cepeda (Catedrática Derecho Penal, Universidad 

de Salamanca)  
- Nieves Sanz Mulas (Profesora Titular Universidad de Salamanca, 

Universidad de Salamanca)  
- María Concepción Gorjón Barranco (Profesora Ayudante Doctora 

Derecho Penal, Universidad de Salamanca)  
- Miguel Bustos (Profesor Asociado Derecho Penal, Universidad 

Complutense)  
- Miriam Ruiz Arias (Doctoranda Derecho Penal, Universidad de 

Salamanca)  

Áreas Temáticas y Subtemas:  
1- Diferenciación entre delito de terrorismo y delitos conexos.  
2- Pacto antiyihadista  
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3- Terrorismo y Derecho Penal del enemigo  
4- Instrumentos Internacionales y Europeos en la lucha contra el 

terrorismo  
5- Prevención del terrorismo  
6- Tipos de terrorismo  
7- Seguridad nacional, protección y defensa  
8- Cooperación judicial  
9- Financiación del terrorismo  
10- Financiación y otros tipos penales  
11- Victimas  
12- Penas y reconciliación  

Jornada informativa Erasmus+: “Convocatoria 2017 y 
preparación de propuestas” 

El martes 13 de diciembre a las 10:00h tendrá lugar en el aula 
Francisco Salinas del Edificio Histórico una jornada informativa de la 
convocatoria 2017 de Erasmus+, organizada por la Oficina de Proyectos 
Internacionales (OPI) de la Universidad de Salamanca. La jornada contará 
Carlos Machado, consultor, experto y evaluador de proyectos, que 
centrará su intervención en el proceso de preparación de propuestas. 
Asimismo, Francisco García Peñalvo (USAL) y Juan Luis García Alonso 
(USAL) compartirán sus experiencias como socios y coordinadores de estos 
proyectos. 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 las acciones de esta convocatoria. 
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. 

Café Científico USAL 
El Café Científico 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. Tendrá lugar 
el miércoles de cada mes a las 19:30 h. en el Café Alcaraván. Pueden 
acceder a la información del Café Científico en el siguiente enlace. 

El próximo será:  
La actualidad del pensamiento musical 
21 diciembre 

https://docs.google.com/a/usal.es/forms/d/1hchCmXAFobA8U1DtXYgISiJBvZjD2fMPicHPycXzaNY/edit?usp=sharing
https://cafecientifico.usal.es/
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Facultad de Filosofía 
Ponente: Antonio Notario Ruiz 
Coordinador: Ignacio García  

XIII Congreso de Novela y Cine Negro: Clásicos y 
Contemporáneos 

La decimotercera edición del Congreso de Novela y Cine Negro de la 
Universidad de Salamanca se celebrará durante los días 2, 3, 4 y 5 de 
mayo de 2017. En esta ocasión, el congreso tendrá como título genérico 
“Clásicos y contemporáneos” y tendrá como temas preferentes de estudio 
los que se ajusten a los siguientes centros de interés: 

1. Novela negra española 
2. Neopolicial iberoamericano 
3. Novela negra universal 
4. Releyendo a los clásicos 
5. Cuestiones teóricas del género 
6. El cine negro clásico 
7. El cine negro contemporáneo 
8. El cine negro español 
9. Novela y cine: adaptaciones de género negro 
10. El género negro y policiaco en televisión, cómic y videojuegos 

El objetivo principal del Congreso será reunir a todo tipo de 
especialistas y creadores que aporten nuevos puntos de vista sobre estas 
temáticas. Con las aportaciones de los asistentes se pretenden aportar 
diversos y novedosos puntos de vista dentro del estudio de la narrativa y 
el cine negros, y, tal como se ha venido haciendo en las anteriores 
ediciones del congreso, se publicará un libro de actas. 

Además de los comunicantes, participarán en el congreso 
destacados escritores, directores de cine, periodistas y expertos 
universitarios como conferenciantes plenarios. También habrá 
proyecciones, mesas redondas, coloquios y destacadas actividades 
sociales. 

PROPUESTAS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN 
Para alcanzar un ámbito más amplio que las últimas ediciones, el 

comité organizador pretende interactuar dentro del ámbito universitario 
convocando a numerosos estudiosos, investigadores y expertos en el tema 
a poder participar mediante la presentación de comunicaciones. Las 
intervenciones en castellano no superarán los 20 minutos y los interesados 
deberán enviar, dentro la plantilla de comunicaciones que podrán 
encontrar en la página web http://www.congresonegro.com, un resumen 
(máx. 250 palabras)acompañado de un breve currículum biobibliográfico 

http://www.congresonegro.com/
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(200 palabras) ANTES DEL 13 ENERO DE 2017 a la dirección de correo 
electrónico:prensacongreso@gmail.com. 

El comité organizador confirmará la aceptación de las 
comunicaciones antesdía 31 de ENERO de 2017 a través de comunicación 
vía mail y a través de la página web del congreso. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
Las cuotas de inscripción para comunicantes serán de 130 euros (120 

para los miembros de la Universidad de Salamanca y 120 euros para los 
estudiantes de tercer ciclo que puedan acreditar documentalmente tal 
condición) y los cargos de transferencia serán asumidos del ordenante. 
Además de los derechos de lectura de comunicación y participación en las 
actas, los comunicantes recibirán un certificado acreditativo, la 
documentación del congreso y estarán invitados a diversas actividades 
sociales. 

El pago habrá de abonarse antes del 28 de febrero de 2017 en la 
cuenta ES87 2095 5674 7910 7491 0869; código BIC-SWIFT: BASKES2BXXX), 
indicando en el destinatario “Asociación de Novela y Cine Negro” y en el 
concepto “Nombre y apellidos del comunicante”. 

Toda la información relacionada con el XIII Congreso de Novela y 
Cine Negro – conferenciantes, escritores invitados, inscripción, 
alojamiento, actividades, etc.- se podrá consultar en la web.  

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN: Àlex Martín Escribà (Universidad de 
Salamanca) y Javier Sánchez Zapatero (Universidad de Salamanca) 

SECRETARÍA: María Marcos Ramos (Universidad de Salamanca) 
COMITÉ CIENTÍFICO: Dante Barrientos Tecún (Universidad Aix-en- 

Provence), José F. Colmeiro (Michigan State University), Francisco Javier 
Frutos Esteban (Universidad de Salamanca), Manuel González de la Aleja 
(Universidad de Salamanca), Iván Martín Cerezo (Universidad Autónoma 
de Madrid), Claudio Milanesi (Université Aix-en-Provence), Francisca 
Noguerol Jiménez (Universidad de Salamanca), José Antonio Pérez Bowie 
(Universidad de Salamanca), Adolf Piquer Vidal (Universidad Jaume I de 
Castellón), Joan Ramon Resina (Stanford University), Javier Rodríguez 
Pequeño (Universidad Autónoma de Madrid), José Luis Sánchez Noriega 
(Universidad Complutense de Madrid), Enric Sullà (Universidad Autónoma 
de Barcelona) y Georges Tyras (Université Stendhal, Grenoble 3)  

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

La Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca ya ha 
puesto en marcha la que es una de sus actividades insignia durante el 

mailto:prensacongreso@gmail.com
http://www.congresonegro.com/
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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 
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  
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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 

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)  

 
 

http://www.flacso.es/4to-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
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 
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 
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. 

http://implantoprotesis.usal.es/
mailto:implantoprotesis@usal.es
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
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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 
 

 

http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://emprende.usal.es/
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DEPORTES 
Esquí y Snowboard en San Isidro (León). NOVEDAD 

28 y 29 de enero de 2017 

Salida para la práctica del esquí y snowbaord en la estación de esquí 
de San Isidro (León).  

Clases gratuitas de iniciación. 

Inscripción desde el 30 de diciembre. 

Más información AQUÍ 

Senderismo de montaña: Tras la Sierra. NOVEDAD  
18 de diciembre 

“Cabezuelo” – Hervás por el Puerto de Honduras (Cáceres) 

Ruta lineal de senderismo en la que el recorrido, enteramente por 
pistas y caminos bien marcados, se desarrolla entre Cabezuela del Valle 
(500 m.) en el valle del Jerte y Hervás (670 m) en el valle de Ambroz.  

Inscripciones a partir del 23 de noviembre. 

Más información AQUÍ 

Otras actividades con inscripción abierta. NOVEDAD 
- CURSO EXTRAORDINARIO DE ESCALADA EN ZAMORA 

Del 15 al 17 de diciembre  

- BICICLETA DE MONTAÑA: SIERRA DE FRANCIA 

17 de diciembre  

- ESQUÍ Y SNOWBOARD CON LA USAL – ANDORRA  

8 al 12 de febrero  

 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza2.php
http://campus.usal.es/deportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/deportes/zamora/cursos.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza3.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza2.php
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EMPLEO 
Taller de Emprendimiento Social y Cultural. Facultad de 
Filosofía. NOVEDAD 

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) a 
través de USAL Emprende y en colaboración con la Facultad de 
Filosofía organiza este Taller de Emprendimiento Social y Cultural para 
dar a conocer esta alternativa de inserción laboral. 

Los contenidos se centrarán en la motivación para la creación de 
empresas en el ámbito social y cultural para proponer una alternativa de 
cambio. 

Está dirigido a estudiantes de últimos cursos de Filosofía. 

Fecha: 15 de diciembre de 2016, de 16:00 a 19:00 

Lugar: Aula 012, planta baja, EDIFICIO F.E.S. Facultad de Filosofía 

Inscripciones AQUÍ  

 

http://eventum.usal.es/go/taller-esyc-filosofia-2016
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EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
ACSUCyL: Renovación de la Acreditación 2016: Audiencia 
Abierta 

Dentro del proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos 
Oficiales, ACSUCYL ha desarrollado la herramienta “Audiencia 
Abierta“para que cualquier miembro de la Comunidad Universitaria pueda 
hacer llegar sus comentarios a los órganos de evaluación de la Agencia 
acerca de los Títulos que en 2015 están participando en este proceso y 
que son, en el caso de la USAL, los siguientes 17 Grados y 12 Másteres 
Universitarios: 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 

- Grado en Arquitectura Técnica 

- Grado en Ciencia Política y Administración Pública 

- Grado en Economía 

- Grado en Estudios Alemanes 

- Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

- Grado en Estudios Franceses 

- Grado en Estudios Hebreos y Arameos 

- Grado en Estudios Ingleses 

- Grado en Estudios Italianos 

- Grado en Estudios Portugueses y Brasileños 

- Grado en Filología Clásica 

- Grado en Filología Hispánica 

- Grado en Filosofía 

- Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 

- Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas 

- Grado en Odontología 

- Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica por ULE, 
USAL (Coordinadora) y UVA 

- Máster Universitario en Estudios Avanzados de Educación en la 
Sociedad Global 

- Máster Universitario en Ingeniería Química 

http://www.acsucyl.com/acsucyl/opencms/audiencia_abierta/index.html
http://www.acsucyl.com/acsucyl/opencms/audiencia_abierta/index.html
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- Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad 
de Alzheimer  

- Máster Universitario en Investigación en Discapacidad 

- Máster Universitario en La Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera 

- Máster Universitario en Las TICs en Educación: Análisis y Diseño 
de Procesos, Recursos y Prácticas Formativas 

- Máster Universitario en Sistemas de  Información Digital 

- Máster Universitario en Sistemas Inteligentes 

- Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su 
Pervivencia 

- Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural 

- Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados 
Paliativos en el Enfermo Oncológico 
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de español (SIELE). NOVEDAD 

¿Quiere aprovechar su estancia en Salamanca para acreditar su 
dominio del español? Ahora puede realizar el examen SIELE (Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española), el primer examen de 
español con validez internacional, en línea y panhispánico. Este examen 
está creado por cuatro de las más prestigiosas instituciones del mundo 
hispánico: la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos 
Aires.  

Entre en la web siele.org e inscríbase para realizar el SIELE en 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.  

Próximas convocatorias (límite de inscripción dos días antes de la 
convocatoria): 

21 de diciembre de 2016 

11 y 18 de enero de 2017 

1, 8 y 15 de febrero de 2017 

MÁS INFORMACIÓN  

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n 

Tfno. 923 29 44 18 

internat@usal.es 

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) 

 

 

https://siele.org/
https://siele.org/reservas
mailto:internat@usal.es
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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 electoral para la elección de director/directora del 
Centro Museo Pedagógico 

NOVIEMBRE 

25-29  Plazo de presentación de candidaturas. 

30  Publicación de la lista provisional de candidaturas. 

30-1 de diciembre Plazo de reclamaciones a la lista provisional 
de candidatos.  

DICIEMBRE 

2  Publicación de las listas definitivas de candidatos. 

12  Votación. 

13  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

13-14  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

15  Proclamación definitiva de candidatura electa. 

  
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

DICIEMBRE 

16  Votación. 

19  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

19-20  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

21  Proclamación definitiva de candidatura electa. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
I Concurso de Haikus ilustrados. Haikugráfica. NOVEDAD 

El Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca 
convoca el I Concurso de Haikus Ilustrados: HaikuGráfica. 

Un Haiku es un breve poema japonés que intenta capturar un 
instante irrepetible. 

El texto se ha de combinar con una fotografía, dibujo, grabado, 
pintura o lámina que represente gráficamente lo expuesto, de manera 
que el poema quede integrado dentro de los límites físicos que se 
detallan más abajo, constituyendo una sola obra.  

El período de participación se extenderá del 24 de noviembre de 
2016 al 3 de febrero de 2017. (La Secretaría permanecerá cerrada del 23 
de diciembre del 2016 al 8 de enero del 2017 al tratarse de periodo no 
lectivo universitario). 

BASES DEL CONCURSO: consultar las bases completas AQUÍ 

II Premios Semilla Empresarial de Castilla y León. NOVEDAD 
La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de la 

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
(FUESCyL), convoca los II Premios Semilla Empresarial de Castilla y León. 

En qué consiste 

Los finalistas (emprendedores o jóvenes con una nueva idea de 
negocio) confrontarán su idea empresarial mediante una exposición tipo 
elevator pitch con un tiempo máximo de tres minutos. Los ganadores se 
determinaran mediante concurrencia competitiva en una jornada de 
presentación pública ante un jurado. 

Quién puede presentarse 

1/ Los universitarios que hayan superado la fase formativa del 
Concurso Vivero Universitario de Promotores Empresariales de FUESCyL, 
en cualquiera de sus ediciones (www.redtcue.es). 

2/ Estudiantes y recién titulados (dos últimos años), así como 
personal docente, investigador, de administración y servicios y becarios 
de las Universidades de Castilla y León. 

3/ Estudiantes y recién titulados (dos últimos años) del sistema de 
Formación Profesional de Castilla y León y del resto de las Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León. 

http://www.centrojapones.es/
http://www.redtcue.es/
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4/ Jóvenes emprendedores de entre 15 años hasta 27 años cuyo 
proyecto esté vinculado a Castilla y León. 

Cómo presentarse 

1/ Los participantes del Concurso Vivero Universitario de 
Promotores Empresariales se lo comunicarán a la organización del 
concurso (FUESCyL). 

2/ Los candidatos deberán enviar su propuesta de proyecto, con una 
extensión máxima de 3 folios, al correo electrónico 
premiossemilla@castillayleoneconomica.es. 

3/ Los finalistas deberán defender su proyecto ante el jurado 
mediante una presentación que tendrá un tiempo máximo de tres 
minutos. 

Jurado 

El jurado estará integrado por representantes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, universidades de Castilla y León, 
Castilla y León Económica, empresarios de prestigio, directivos de 
entidades financieras con presencia en Castilla y León y expertos en 
capital riesgo. 

Ganadores 

Semilla Oro. El ganador del concurso recibirá un diploma 
acreditativo y una escultura. 

Semilla Plata. El segundo ganador del concurso recibirá un diploma 
acreditativo y una escultura. 

Semilla Bronce. El tercer ganador del concurso recibirá un diploma 
acreditativo y una escultura. 

Los proyectos ganadores serán publicados en la revista Castilla y 
León Económica y contarán con la difusión a través de la Web y Redes 
Sociales de Castilla y León Económica y FUESCyL. 

Presentación de Candidaturas 

Por correo electrónico: premiossemilla@castillayleoneconomica.es 

Plazo 

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el día 15 de 
febrero de 2017. 

Finalistas 

Los candidatos finalistas deberán presentar su proyecto, con apoyo 
de imágenes, si lo consideran, ante los miembros del jurado. 

mailto:premiossemilla@castillayleoneconomica.es
mailto:premiossemilla@castillayleoneconomica.es
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Premio 

A los ganadores se les entregará un diploma y una escultura. 

Entrega de premios 

La entrega de premios se realizará en un acto público en Valladolid. 

Información en www.castillayleoneconomica.es y www.fuescyl.com   

Convocatoria de prototipos orientados al mercado en TCUE 
curso 2016/2017 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone en 
marcha la octava convocatoria del Programa de Prototipos orientados al 
mercado, dirigida a estudiantes de últimos cursos de cualquiera de los 
Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes de Máster de la Universidad 
de Salamanca para el desarrollo proyectos de fin de grado o fin de máster 
en sus estudios. (Podrán admitirse candidaturas asociadas a antiguos 
todavía vigentes, ver bases de la convocatoria). 

El programa de prototipos se encuadra dentro del programa de 
actuaciones TCUE, gestionado por la Fundación General, para 
implementar en la Universidad de Salamanca el Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa 2015-2017 de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Este proyecto está financiado 
por la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa de la 
Consejería de Educación con cofinanciación FEDER. 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar 
actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de 
estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la materialización y 
desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de 
máster, para conseguir un producto, productos o proceso con 
posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando la 
creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de 
Salamanca. Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura 
física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último 
es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con 
posibilidades reales de comercialización y explotación priorizando la 
presencia empresarial en los mismos. El programa priorizará aquellos 
proyectos que cuenten con colaboración/interés empresarial. El plazo de 
recepción de candidaturas finalizará el 14 de diciembre de 2016 (14:00 
horas). 

 

 

http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.fuescyl.com/
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PREMIOS: 

Se seleccionarán hasta un máximo de 15 proyectos. Los estudiantes 
promotores de los proyectos seleccionados recibirán los siguientes 
beneficios y servicios: 

Ayuda económica al/a los estudiante/s: 1.000 euros brutos por 
proyecto beneficiario. 

Los Centros acogidos a este programa dotarán a los beneficiarios de 
un espacio físico, en función de su disponibilidad, para realizar el 
proyecto, si estos lo solicitan. 

Tutela académica por personal docente en investigador de la 
Universidad de Salamanca, así como empresarial en aquellos casos en los 
que los proyectos cuenten con dicha participación. 

Realización de talleres gratuitos sobre protección industrial e 
intelectual y creación de empresas (acompañamiento, entrenamiento, 
mentoring). 

Posibilidad de realización de un plan de comercialización del 
prototipo resultante, así como la tutela para la elaboración de un plan de 
negocio al objeto de analizar la viabilidad de la posible creación de una 
empresa asociada al proyecto. 

Protección industrial e intelectual de los resultados obtenidos en el 
proyecto. 

Las bases completas de la convocatoria, así como el formulario de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. 

 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Dirección Universidad Empresa 

Hospedería del Colegio Fonseca 

C/ Fonseca, 2, 2ª planta 

37002-Salamanca (España) 

Tel.: (+34) 923 29 47 72. Fax: (+34) 923 29 47 02 

E-mail: tcue@usal.es 

Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 
2015-2017 

http://fundacion.usal.es/estrategia
mailto:tcue@usal.es
http://fundacion.usal.es/tcue
http://fundacion.usal.es/tcue
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Visualización de Tesis Doctorales en preparación: Three 
Minutes Thesis competition 

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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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 
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.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
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 
Convocatoria de ayudas destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador. (Junta de Castilla y León) 

Más información de la convocatoria  

Los documentos nº2 (junto con la certificación académica), nº 3 y 
nº6, que requieren la firma del Vicerrector de Investigación y 
Transferencia, se entregarán en la Agencia de Gestión de Investigación, 
Edificio I+D+i, 2º piso, antes de las 14:00 h del día 2 de diciembre  

AVISO: En nuestra próxima convocatoria se establecerá como 
requisito haber solicitado ayudas predoctorales en alguna de las últimas 
convocatorias siguientes: 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 
contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. (FPI) 

Ayudas para la formación de profesorado universitario, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. (FPU) 

Convocatoria de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León: Ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de 
personal investigador. 

Contratos PFIS dentro de la convocatoria de Subvenciones de la 
Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de 
Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

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 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/investigacion-innovacion/ayudas-subvenciones/ayudas-financiar-contratacion-predoctoral-personal-investig
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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 

-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  

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
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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 

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 

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
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


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          36 de 39 
 

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 

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 

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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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: 

 

Miércoles, 30 de Noviembre  

Facultad de Biología-SALA DE PROFESORES Y TUTORIAS 

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

 

· Facultad de Ciencias, el 12 de diciembre en Aula de Grados 

· Colegio San Bartolome, el 14 de diciembre 
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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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