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 BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados 
temporalis. NOVEDAD 

Plazo de presentación: PRÓXIMA APERTURA desde el 11 de enero de 
2017 hasta el 30 de enero de 2017 a las 14:00 

Información AQUÍ 

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU). 
convocatoria de FPU 2017.NOVEDAD 

Plazo de presentación: PRÓXIMA APERTURA desde el 16/01/2017 
hasta el 03/02/2017 a las 14:00  

Información AQUÍ 
 
 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/fpu-estancias-traslados.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/formacion/fpu.html
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BECAS DE DOCTORADO 
7th Santander International Summer School for Doctoral 
Students. NOVEDAD  

Las escuelas internacionales de verano y de invierno para 
estudiantes de doctorado en campos de investigación innovadores están 
dirigidas a construir y ampliar redes de excelencia, especialmente para 
jóvenes investigadores, con universidades de renombre en América 
Latina, Europa y Asia. El programa promueve la cooperación y la 
movilidad entre las universidades de Asia, Europa y América Latina. Las 
escuelas de verano e invierno tendrán lugar alternativamente en el 
Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg, en el Centro Heidelberg 
para América Latina en Santiago de Chile, en el Centro Heidelberg en Asia 
del Sur en Nueva Delhi y en las universidades asociadas japonesas, si 
procede.  

 
Próxima Escuela de Verano:  
Procesos Sociales y Salud Mental   
Solicitud de Nominaciones de Becas  
Fecha: Del 18 AL 26 de abril de 2017  
Lugar: Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH)  
Se invitará a 20 destacados estudiantes de doctorado de 

universidades seleccionadas de Europa y América Latina  
Para participar en la Escuela Internacional de Verano de Santander 

"PROCESOS SOCIALES Y SALUD MENTAL 
Los oradores son científicos de la Universität Heidelberg, así como 

reconocidos expertos de otros  
Los procesos sociales son intensamente estudiados en salud y 

diferentes tipos de trastornos mentales.  
Enfoques metodológicos (como auto-reporte, observación del 

comportamiento, medidas de la vida cotidiana  
Evaluación momentánea, medidas genéticas o epigenéticas, 

evaluación y desafío de  
Mediadores. La investigación se centra en las siguientes preguntas:  
1. ¿Por qué mecanismos las relaciones sociales influyen en la salud 

individual?  
2. ¿Cómo afecta la salud individual a los procesos sociales?  
 
Se invita a las auto-nominaciones. Además, los supervisores de 

doctorado pueden nominar a sus estudiantes para la Escuela de Verano 
por correo electrónico a 
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Summerschool.2017@med.uni-heidelberg.de el 31 de enero de 2017.  
 
Las nominaciones deben incluir los siguientes documentos:  
- formulario de solicitud completo  
- una carta de recomendación del supervisor de doctorado  
- curriculum vitae del estudiante de doctorado  
- carta de motivación del estudiante de doctorado  
- breve descripción del proyecto doctoral (máx 1 página)  
 
Los participantes serán seleccionados por un comité científico.  

 
  

Prof. Dr. Beate Ditzen Prof. Dr. Beate Ditzen  
Institute of Medical Psychology Instituto de Psicología Médica  
University Hospital hospital Universitario  
Heidelberg University Universidad de Heidelberg  
Bergheimer Str. Bergheimer Str. 20, D-69115 20, D - 69115  
Heidelberg, Germany Heidelberg, Alemania  
Beate.Ditzen@med.uni-heidelberg.de  
 
 
- Más información AQUÍ   
 
 
 
- Más información AQUÍ   
 

mailto:Beate.Ditzen@med.uni-heidelberg.de
http://www.usal.es/files/Summer_School_01.pdf
http://www.usal.es/files/Summer_School_01.pdf
http://www.usal.es/files/Summer_School_02.pdf
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Becas para un curso de Toxicidad Cardiopulmonar en la 
República Checa 

Se ofrecen 2 becas para asistir a un curso de "Toxicidad 
Cardiopulmonar" organizado por la Facultad de Farmacia de la "Charles 
University" en Hradec Králové (República Checa), los días del 8 al 14 mayo 
de 2017. 

La beca financiará el desplazamiento, el alojamiento y la 
manutención, de 2 alumnos (Máster, Doctorado) de la Universidad de 
Salamanca que estén interesados en la Toxicología de Fármacos. 

Las bases de esta beca se encuentran en el siguiente enlace. 
Entidad Financiadora: Erasmus +, Proyecto TOX-OER 

Becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán 
Programa de becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán 

dirigidas estudiantes de Máster y Doctorado para el verano 2017. 
Solicitudes: hasta el 31 de enero de 2017. 

Más información AQUÍ 

Convocatorias de ayudas de Necesidades Especiales. 
Se hallan disponibles en la página web del Servicio de Relaciones 

Internacionales las convocatorias de ayudas de Necesidades Especiales 
para estudiantes y Profesores correspondientes al curso 21016/2017 que 
hayan obtenido una beca Erasmus. 
 

 

 
 

 

https://toxoer.com/
https://www.most.gov.tw/france/en
http://rel-int.usal.es/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

10º Congreso Mundial de Ingeniería Química (WCCE10), junto 
con el 11º Congreso Europeo (ECCE11) y el 4º Congreso 
Europeo de Biotecnología Aplicada (ECAB4) 

La información sobre el mismo se encuentra en la página web, 
donde están los datos sobre la organización, los diferentes programas, 
científico-técnico, industrial, de estudiantes y social, así como los 
detalles sobre composición de los distintos comités, fechas importantes y 
cuotas de inscripción.  

Adjunto un archivo con el Call for Abstracts (pdf) para que pueda 
ser distribuido. El programa científico consta de siete capítulos científicos 
(General Topics) y quince eventos paralelos (Joint Events) sobre distintas 
materias de interés actual. 

Este congreso constituye una oportunidad excelente para que la 
Ingeniería Química española, y otros ámbitos relacionados con la misma 
(Catálisis, Biotecnología, Nanotecnología, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Alimentos, Nuevos Materiales, etc.), tengan una participación 
destacada, acorde con la altura del papel que representan estas áreas en 
la actualidad en el ámbito de la I+D.  

Pretendemos, por tanto, que este congreso alcance una nutrida 
participación de investigadores, entre los que los españoles constituyan 
un núcleo esencial. Están previstas presentaciones orales en forma de Key 
Notes (30 ó 40 minutos), Oral Communications (15 ó 20 minutos) y Flash 
Communications (5 minutos). En conjunto, situamos nuestras 
estimaciones en torno a las 1.500-2.000 presentaciones orales. Se 
celebrarán más de 200 sesiones con unas 20 líneas en paralelo. 

Seminario-Taller itinerante internacional sobre Transferencia 
de Conocimiento Universidad-Empresa.  

Inscripción gratuita: 
La AUIP en colaboración con la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León, convoca este seminario dirigido 
a académicos, investigadores, gestores y responsables de Oficinas de 
Transferencia de Resultados de la Investigación, de Sistemas Regionales y 
Nacionales de Transferencia de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, de 
Vinculación Universidad-Empresa, de Promoción de la Actividad 
Emprendedora y representantes del sector empresarial y productivo del 
ámbito iberoamericano. 

http://www.wcce10.org/
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Objetivos: 
Analizar y debatir estructuras de transferencia de conocimiento, de 

conexión de oferta y demanda tecnológica, de I+D+i colaborativa y de 
protección y explotación del conocimiento. 

Poner en marcha una estrategia de difusión y fomento de la 
Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (T-CUE) en los países 
que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Animar la implantación de sistemas regionales y nacionales de T-CUE 
en los países e instituciones que participen en el Seminario-Taller. 

Apoyar a las universidades iberoamericanas en sus esfuerzos por 
consolidar estructuras de transferencia de conocimiento, de conexión de 
oferta y demanda tecnológica, de I+D+i colaborativa y de protección y 
explotación del conocimiento. 

Fomentar las relaciones institucionales entre las universidades de 
CyL y las iberoamericanas. 

Duración: 12 horas 

Coordinación Académica: 
D. Juan Casado Canales, Secretario General de la Consejería de 

Educación y Comisionado para la Ciencia y Tecnología de la Junta de 
Castilla y León 

D. Celedonio Álvarez González, Vicerrector de Desarrollo e 
Innovación Tecnología de la Universidad de Valladolid 

D. Pedro Sandro Colón, Vicerrector de Investigación y Títulosde la 
Universidad Pontificia de Salamanca 

D. Salvador Mulero Rubio, Gerente de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

Fechas: 30 y 31 de enero de 2017 
Lugar: Universidad Simón Bolivar, Colombia 
 
Más información AQUÍ 

 
 

http://auip.org/es/seminario-tcue
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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/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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DEPORTES 
Esquí y snowboard con la USAL – Andorra 

8 al 12 de febrero 
5 días de esquí en la estación de GRANDVALIRA. 
SE AMPLÍA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Precios: Comunidad universitaria 406 €, ALUMNI y Federados GUM 

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

forfait con seguro en pistas y seguro médico. 
Más información AQUÍ 

Salida de senderismo: “Valle de Corneja, El Hocino” 
22 de enero 
El itinerario no presenta dificultades a reseñar. Progresaremos 

mayoritariamente por pistas y caminos tradicionales que comunicaban los 
distintos pueblos y comunican las tierras de trabajo de sus pobladores. 

Dificultad: Baja (senderismo). 
Más información AQUÍ 

 
 
 
 

 

http://campus.usal.es/deportes/naturaleza2.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
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EVALUACIÓN DEL PROFSEORADO 
Resolución de 7 de diciembre de 2015, del Rector de la 
Universidad de Salamanca por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de Evaluación de la 
actividad investigadora para el personal docente e 
investigador contratado por tiempo indefinido 

Se ha procedido a la publicación en el tablón de anuncios del 
rectorado la Resolución del Rector de la Universidad de Salamanca por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado por Tiempo Indefinido. 

Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de  Salamanca. 

Plazo: Desde el día 7 de diciembre de 2016 hasta el 17 de enero de 
2017, a las 12:00 horas del mediodía. 

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora- Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

Resolución de 30 de noviembre de 2016 («B.O.E.» de 2 de 
diciembre), de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de 
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca. 

Plazo: Desde el día 7 de diciembre de 2016 hasta el 17 de enero de 
2017, a las 12:00 horas del mediodía. 

http://www.usal.es/node/37189
http://www.usal.es/node/37189
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13117.pdf
http://www.usal.es/node/28464
http://www.usal.es/node/28464
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de español (SIELE) 

¿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): 

- 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://siele.org/
https://siele.org/reservas
mailto:internat@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 
y Clínica 2017. NOVEDAD 

La Fundación Lilly, en desarrollo de sus objetivos estatutarios y 
dentro del programa de Apoyo a la Investigación BIOMÉDICA, convoca los 
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 
2017, para investigadores que hayan contribuido de forma significativa al 
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y 
mantengan una actividad investigadora de reconocido nivel científico.   

Esta actividad es supervisada por el Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Lilly, que asume el proceso de selección de los candidatos, 
actuando como Jurado junto con otros prestigiosos científicos.   

Más información y las Bases de la convocatoria, podrá encontrarlas 
en: www.fundacionlilly.com 

El plazo de presentación de candidatos para esta edición finalizará 
el día 15 de febrero de 2017. 

Premio de Estudios Financieros. NOVEDAD 
El objeto de la convocatoria es el reconocimiento y estímulo de la 

labor creadora y de investigación de los estudiosos en las distintas 
modalidades del Premio de Estudios Financieros, valorándose el carácter 
práctico de los trabajos presentados. 

Modalidades: 

Tributación 

Contabilidad y Administración de Empresas 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Recursos Humanos 

Derecho Civil y Mercantil 

Derecho Constitucional y Administrativo 

Educación y Nuevas Tecnologías 

Los trabajos redactados en castellano deberán ser originales e 
inéditos y tendrán que versar sobre materias relacionadas con alguna de 
las modalidades del premio. 

Dichos trabajos deberán estar concluidos antes de la publicación de 
la convocatoria en el BOE o BOCM en el mes de abril de 2017. 

Más información AQUÍ 

http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
http://www.fundacionlilly.com/
http://www.cef.es/es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          14 de 24 
 

XII Olimpiada Española de Biología. NOVEDAD 
El día 4 de febrero de 2017 se celebrará la fase Autonómica de las 

Olimpiadas de Biología. El periodo de inscripción para los alumnos de 2º 
de Bachillerato está abierto del 9 al 27 de enero de 2017. La organización 
de la Olimpiada Autonómica de Biología corresponde en esta edición a la 
Universidad de Salamanca, a cargo de Dña. Almudena Velasco, Profª de la 
Facultad de Biología. Los tres primeros clasificados tendrán importantes 
premios y les corresponderán representar a su Comunidad Autónoma en la 
Fase Nacional, que tendrá lugar en Pamplona, del 23 al 26 de marzo de 
2017. Toda la información está además accesible a través de la página 
web de las olimpiadas www.olimpiadadebiologia.edu.es en su sección de 
Fase Autonómica 

Premios Rey Jaime I de Investigación Básica, Economía, 
Medicina Clínica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas 
Tecnologías y Emprendedor. NOVEDAD 

Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor 
parte de su actividad profesional en España y preferentemente resida en 
España. El nominador deberá ser persona distinta del candidato. Los 
candidatos de años anteriores pueden renovar su candidatura durante 3 
años, comunicándolo por escrito a la Fundación. 

Se puede consultar las bases y presentar las candidaturas en las 
categorías deseadas, cumplimentando el impreso oficial disponible en la 
web. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 20 de 
marzo de 2017.  

Convocatoria de ayudas para realizar acciones de Cooperación 
Universitaria para el desarrollo por miembros de la 
Universidad de Salamanca 

Abierta la convocatoria de ayudas para realizar acciones de 
cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de la 
Universidad de Salamanca. 

Hasta el próximo 20 de enero de 2017 se podrán presentar las 
solicitudes para participar en la IX convocatoria de Ayudas para realizar 
acciones de cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de 
la Universidad de Salamanca (Proyectos). 

La dotación máxima de financiación por proyecto es de 8.000 € y la 
convocatoria cuenta con 20.000 €, financiados exclusivamente por el 
Fondo de Cooperación de la Universidad, que se nutre con las Campañas 

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/
http://www.fprj.es/
http://www.fprj.es/
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Euro Solidario (estudiantes) y 0,7% (PAS y PDI), así como por las 
aportaciones puntuales de particulares y otras iniciativas como la comida 
solidaria de la Feria de Bienvenida. 

Podrán acceder a estas ayudas los estudiantes, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios de la USAL. 

Más información en: Servicio de Asuntos Sociales AQUÍ 

6º Concurso Universitario de Clipmetrajes. “Drogas Tu Punto 
de Mira” 

 Organizado por la Asociación PDS - Promoción y Desarrollo Social y 
con la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 

 El tema del clipmetraje deberá estar relacionado con la 
prevención de las drogodependencias y deberá promover procesos de 
reflexión crítica sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol u 
otras drogas y, en especial, hacer referencia a alguno de los siguientes 
temas: 

a. Alternativas al consumo. 

b. Maneras de hacer frente al consumo. 

c. Estrategias de autocontrol y de minimización de los riesgos. 

d. Mitos y creencias sobre drogas. 

e. Implicaciones sociales y económicas del consumo de 
sustancias. 

f. Enfoque positivo y realista. 

g. Mensajes preventivos entre iguales.  

h. Promoción la salud. 

 Quien desee ampliar la información, conocer las bases del concurso 
e inscribirse deberá entrar en www.tupunto.org, antes del 16 de mayo de 
2017. 

Los premios del concurso constan de 4.000 € repartidos entre los 
cinco primeros puestos. 

Convocatoria de los premios Sociedad Civil a Empresas, 
Departamentos e Innovación Emprendedora. Edición 2016 

Convocatoria de los Premios Sociedad Civil a Empresas, 
Departamentos e Innovación Emprendedora, en su edición de 2016. 

http://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/
http://www.tupunto.org/
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Los méritos de los candidatos se circunscribirán a actuaciones 
realizadas a lo largo del año 2016. 

El plazo de admisión de candidaturas finalizará el día 31 de enero 
de 2017. 

La dotación de los premios es la siguiente: 

- Premio “Sociedad Civil Empresa”: figura alegórica y diploma. 

- Premio “Sociedad Civil Departamento”: Diploma acreditativo 
para el miembro del Departamento premiado y 6.000 € para 
proyectos del Departamento. 

- Premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora”: 6.000 € y 
diploma. 

Todas las propuestas serán dirigidas al presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Salamanca. 

Convocatoria abierta para la realización de pruebas de 
concepto y protección de resultados de la Universidad de 
Salamanca 
 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

Se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o 
actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de 
una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del 
instrumento más adecuado. Se trata por tanto de propiciar el 
acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de 
resultados de investigación en la Universidad de Salamanca. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 

La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 

Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 
conocimiento. 

Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección: 
http://fundacion.usal.es/tcue, La convocatoria permanecerá abierta 
hasta agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los 
proyectos (técnica y económica) tendrá una duración máxima de 9 meses 
desde su concesión y hasta el 30 de abril de 2018 como fecha límite. 

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 
convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

Convocatoria Lnzadera Universitaria de Proyectos con 
Empresas 
 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha una nueva edición de la CONVOCATORIA LANZADERA 
UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS en el marco de la 
subvención recibida para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017 (Fase 2), 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

http://fundacion.usal.es/tcue
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La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020.  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 

Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación 
de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las 
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el 
marco de la convocatoria del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA. 
Esta convocatoria también está abierta a investigadores o grupos de 
investigación de la Universidad de Salamanca que estén interesados en 
presentar una solución a demandas tecnológicas que no han obtenido 
respuesta en ediciones anteriores del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD 
EMPRESA.  

El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta 
agotar la dotación presupuestaria. La ejecución de los proyectos deberá 
estar concluida el 30 de abril de 2018. 

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

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta 
convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración 
referidos en las bases de la convocatoria y la disponibilidad 
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a 
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La 
Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas. 

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 

http://medialab.usal.es/3mt/
mailto:mdp@usal.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de proyectos en materia de adaptación al 
cambio climático 

Con fecha 15 de diciembre de 2016, se publica en el BOE núm. 302 
se publica Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016 de la 
Dirección de la Fundación Biodiversidad, por la que se convocan ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos 
en materia de adaptación al cambio climático. 

El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el día 28 de febrero 
de 2017, inclusive. 

 
El plazo para presentar la documentación en la Agencia de Gestión 

de la Investigación, C/Espejo 2 2º, será el 22 de febrero 

Ayudas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Personal Técnico 
de Apoyo 

Con fecha 29 de noviembre de 2016, se publica en el BOE núm. 288 
las convocatorias correspondientes al año 2016 de las siguientes ayudas, 
cuyos plazos son los siguientes: 

Ayudas Ramón y Cajal: Del 13 de diciembre de 2016 al 24 de enero 
de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

PDF (BOE-B-2016-61716 - 3 págs. - 182 KB)  

Ayudas Juan de la Cierva-formación: Del 12 de enero de 2017 al 02 
de febrero de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

PDF (BOE-B-2016-61717 - 3 págs. - 182 KB)  

Ayudas para personal técnico de apoyo: Del 17 de enero de 2017 al 
7 de febrero de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

PDF (BOE-B-2016-61718 - 3 págs. - 182 KB)  

Ayudas Juan de la Cierva-incorporación: Del 10 de enero de 2017 al 
31 de enero de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

Para investigadores: 10/01/2017 al 25/01/17 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61718.pdf
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PDF (BOE-B-2016-61715 - 3 págs. - 182 KB)  

AVISO: Los plazos internos para la presentación en la Agencia de 
Gestión de la Investigación de propuestas de participación en las 
siguientes convocatorias serán: 

- Convocatoria Ramón y Cajal antes de las 14:00h del día 22 de 
diciembre de 2016 

- Convocatoria Juan de la Cierva- Incorporación:  antes de las 
14:00h del día 24  de enero de 2017 

- Convocatoria Juan de la Cierva- formación  antes de las 14:00h 
del día 26 de enero de 2017 

La documentación se entregará en la Agencia de Gestión de la 
Investigación, C/Espejo 2, 2º piso. 

La información está disponible AQUÍ 

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 

-Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus (el plazo para la 
presentación de solicitudes termina el 16 de febrero de 2017) 

Más información AQUÍ 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61715.pdf
https://investigacion.usal.es/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          22 de 24 
 

*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 

 

 
 

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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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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