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 BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria Estancias de movilidad en el extranjero. 
NOVEDAD 

Estancias de profesores e investigadores sénior en centros 
extranjeros, incluido el Programa "Salvador de Madariaga" y Estancias de 
movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores 

Se informa que la Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones para el Subprograma 
de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, ha sido ya publicada en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. Tanto el enlace a esta resolución de convocatoria como al 
anuncio de la misma en el BOE, se encuentran en la web de las dos 
modalidades del programa:  

 
MODALIDAD A 

 
MODALIDAD B 
 
El plazo de presentación de solicitudes por parte de los profesores e 

investigadores será desde el día 16 de enero de 2017 hasta las 14:00 horas 
(hora peninsular) del 3 de febrero de 2017. 

Beca de Investigación Unoentrecienmil. NOVEDAD 
El proyecto de investigación deberá versar sobre un tema libre 

relacionado con la leucemia infantil, valorándose especialmente los 
proyectos traslacionales con clara aplicación para los niños que sufren 
esta enfermedad. 

 
Es condición indispensable que los proyectos presentados sean 

originales, no hayan sido publicados y no hayan sido financiados por otras 
entidades públicas o privadas, ni que hayan sido previamente premiados. 
El IP aportará una relación de todos los proyectos financiados activos que 
esté desarrollando. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2017 
Más información de las bases de la convocatoria, en: 
Igualmente pueden ver las bases online AQUÍ 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/salvador-madariaga.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html
http://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2016/12/Convocatoriabecaunoentrecienmil2017.pdf
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Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados 
temporales  

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 

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 

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 de Fundación Carolina. NOVEDAD 

La Fundación Carolina ha abierto su convocatoria de becas para el 
curso académico 2017-2018. Esta convocatoria, que concluye a principios 
de abril, cubre la totalidad de las áreas de conocimiento y está dirigida 
en exclusiva a estudiantes de todos los países de Iberoamérica para que 
completen su formación en universidades y centros de estudio españoles. 

En el siguiente enlace encontrarán información completa sobre la 
convocatoria. 

Para cualquier aclaración podrán dirigirse a la Fundación Carolina 
por email: informacion@fundacioncarolina.es 

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. 
 

 

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
mailto:informacion@fundacioncarolina.es
https://toxoer.com/
https://www.most.gov.tw/france/en
http://rel-int.usal.es/
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BIBLIOTECAS 
Formación presencial: SciFinder. NOVEDAD 

Día: martes, 24 de enero de 2017 
Hora: 10:00 - 12:00 
Lugar: Biblioteca Francisco de Vitoria, Sala de formación 
Destinatarios: Abierto a toda la comunidad USAL 
Inscripción: envíe un correo a sabus@usal.es indicando: Nombre y 

apellidos, Departamento, Condición de usuario (profesor, investigador, 
PAS,...) 

Se enviará confirmación de la inscripción (plazas limitadas) 

El guión a seguir en el seminario es el siguiente: 

1_CAS: Chemical Abstracts, ¿qué es? 
2_SciFinder: Bases de datos. Contenido y cobertura. 
3_Novedades en SciFinder 
4_Ejercicio práctico 

 
Más información AQUÍ   

Acceso a la colección completa de libros electrónicos de 
Wiley. NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca ofrece el acceso a la colección 
completa de libros electrónicos de Wiley, gracias al acuerdo suscrito con 
esta editorial por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y 
León (BUCLE). El acceso al contenido completo estará activado durante 
seis meses: del 10 de enero al 10 de julio de 2017. En este periodo, todos 
los usuarios de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca podrán 
consultar y disponer de la colección íntegra de libros científicos Wiley 
Ebooks, que asciende a más de 19.000 títulos de múltiples disciplinas 
científicas. 

 
Información y acceso: Bibliotecas de la USAL 

 

mailto:sabus@usal.es
https://bibliotecas.usal.es/noticia/formacion-presencial-scifinder-enero-2017
https://bibliotecas.usal.es/noticia/acceso-la-coleccion-completa-de-libros-electronicos-de-wiley-0
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Café Científico USAL.NOVEDAD 
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:  
Patrones de biodiversidad en la Península Ibérica y cambio climático 
18 enero 
Facultad de Biología 
Ponente: Dolores Ferrer Castán 
Coordinador: Fernándo Silla 

 

Congreso “Plant Autophagy: Improving Crop and Energy 
Production”. NOVEDAD 

Desde BIOVEGEN se está colaborando con los organizadores del 
Congreso “Plant Autophagy: Improving Crop and Energy Production” que 
tendrá lugar en Madrid los próximos 23 y 24 de marzo. El evento reunirá a 
los principales investigadores en autofagia de plantas y algas, y se 
centrará en los recientes avances de mecanismos de regulación de 
autofagia, su rol en crecimiento vegetal, respuestas a estreses e 
inmunidad, así como sus potenciales aplicaciones biotecnológicas 
encaminadas a la mejora de producción de cultivos y energía.  

 
Fecha: 23 y 24 de marzo de 2017  
Lugar: Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC). C/ Ramiro de 

Maeztu 9 (28040) Madrid  
Inscripción: existen 3 modalidades de inscripción:  
Miembros de TRANSAUTOPHAGY à inscripción gratuita  
Miembros de SEFV (Sociedad Española de Fisiología Vegetal) à 55 €  
Resto de inscripciones a 70 €  
 

https://cafecientifico.usal.es/
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El plazo de presentación de abstracts finaliza el 20 de enero de 
2017.  

El plazo de inscripción finaliza el 10 de febrero de 2017 
 
BIOVEGEN participará en calidad de ponente con una presentación 

sobre sus actividades de fomento de la interacción Ciencia-Empresa para 
el aprovechamiento de la calidad investigadora y el desarrollo de 
oportunidades de mejora tecnológica. Además, el Congreso tiene 
confirmada la asistencia de 3 ponentes invitados:  

Richard Vierstra (Washington University, Saint-Louis, Mo, USA)  
Peter Bozhkov (Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala, 

Sweden)  
José Pío Beltrán (European Plant Science Organization, EPSO, 

Brussels, Belgium)  
 
Podéis descargar el programa preliminar en el siguiente enlace y 

ampliar más información sobre el evento en la página web del congreso 
PLANT AUTOPHAGY 

Seminario CIC.NOVEDAD  
Rewiring the posttranscriptional networks of the host 
Ponente: Alfredo Castello 
Procedencia: University of Oxford  
Fecha: 19/01/2017  
 
Más información AQUÍ 

XIV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la 
Educación Superior y de la Investigación (FECIES). NOVEDAD 

Se celebrará en Granada (España), del 22 al 24 de junio de 2017.   
Le animamos a que envíe una propuesta de SIMPOSIO INVITADO en el 

que presente sus aportaciones científicas o profesionales, junto con las 
personas que considere oportunas. 

  
Cada simposio tendrá una duración de 90 minutos y estará 

compuesto por cuatro o cinco comunicaciones orales de 15 minutos cada 
una y un debate posterior. Debe haber una persona inscrita por cada 
comunicación presentada. 

Para más información puede consultar la página web del FORO 
anterior, celebrado en Granada en julio de 2016 

  

http://cost-transautophagy.eu/wp-content/uploads/2016/11/Preliminary-Program-and-speakers-v2-1.docx
http://cost-transautophagy.eu/event/second-meeting-of-wg3-plant-autophagy-improving-crop-and-energy-production/
http://www.cicancer.org/es/eventos/192/rewiring-the-posttranscriptional-networks-of-the-host
http://www.ugr.es/%7Eaepc/FECIES_13/presentacion.html
http://www.ugr.es/%7Eaepc/FECIES_13/presentacion.html
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La propuesta debe enviarla antes del próximo 27 de enero de 2017, 
incluyendo en un único archivo en formato Word la siguiente información: 

-Nombre y Mini curriculum vitae del coordinador/a (100-150 
palabras) 

-Título del simposio 
-Breve resumen del simposio (100-150 palabras) 
-Títulos y autores (y filiación) de cada una de las comunicaciones 

que compondrán el simposio 
Y en un archivo JPG: 
- Una foto del coordinador/a tamaño carnet en formato JPG. 
  
Dirección de envío: cts261@ugr.es 
Idiomas oficiales: castellano, inglés y portugués 
El comité científico revisará la propuesta y le comunicará su 

decisión antes del 10 de febrero. En el caso de que el simposio sea 
aceptado, la propuesta completa deberá formalizarla, según las 
indicaciones que le serán indicadas, antes del 15 de marzo de 2017.  

SEDE DEL CONGRESO: HOTEL BARCELÓ GRANADA CONGRESS 5* 

Programa de Estudios Abiertos [#8]: "Género y políticas 
públicas en América Latina desde el enfoque de derechos 
humanos”. NOVEDAD 

Del 16 al 19 de enero. De 12:30 a 15:00 h. 
Aula 2.1 del Instituto de Iberoamérica (Hospedería Fonseca) 
Antonia Santos Pérez, de la Universidad Arturo Prat (Chile), dirigirá 

el octavo Programa de Estudios Abiertos (PEA) del Instituto de 
Iberoamérica, denominado “Género y políticas públicas en América Latina 
desde el enfoque de derechos humanos”. El curso de 10 horas, se llevará 
a cabo del 16 al 19 de enero, de 12.30 a 15 horas, en el Aula 2.1 del 
Instituto de Iberoamérica. 

Conferencia Inaugural del Escuela de Invierno de Sciences Po 
Poitiers. NOVEDAD 

18 de enero. 9:00 h. 
Auditorio Fonseca, Hospedería de Fonseca 
El próximo 18 de enero, a las 9.00 horas, Manuel Alcántara, 

catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto de 
Iberoamérica, pronunciará la Conferencia Inaugural en la Escuela de 
Invierno de Sciences Po Poitiers denominada: “El cambio de ciclo político 
en América Latina: retos y perspectivas”.   

mailto:cts261edu@ugr.es
http://www.ugr.es/%7Eaepc/SEDEFECIES/BARCELOGRANADACONGRESS.pdf
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Mesa redonda: “Procesos judiciales en América Latina” en la 
Escuela de Invierno de Sciences Po Poitiers. NOVEDAD 

18 de enero. 15.00 – 17.00 hs. 
Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia 
El próximo 18 de enero, a las 15.00 horas, en el marco de la Escuela 

de Invierno, se desarrollará la mesa redonda “Procesos judiciales en 
América Latina”. En el acto intervendrán: Elena Martínez Barahona, 
Profesora Titular de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto 
de Iberoamérica; Héctor Centeno, Candidato a Doctor por la Universidad 
de Salamanca; y, Sonia Rubio-Padilla, Candidata a Doctora por la 
Universidad de Salamanca y miembro del Instituto de Iberoamérica.  

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. 

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 
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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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CULTURA 
Exposición: Kirigami- Universos de papel. NOVEDAD 

Alberto Álvarez y Victoria Castro 
Comisario de la exposición: José Gómez Isla 
DEL 16 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017 
La técnica del kirigami (en japonés kiru significa cortar y kami, 

papel) se basa en un trabajo de recorte y doblado sobre un único pliego 
de papel. 

El kirigami permite crear mundos tridimensionales partiendo 
exclusivamente de la hoja plana. Mediante dos sencillas acciones, una de 
cortado y otra de plegado del papel se pueden generar universos infinitos. 
Al doblar la hoja por el centro y formar sus mitades resultantes un ángulo 
de 90o entre sí, brotan mágicamente volúmenes sorprendentes. 

Para más información: 
www.centrojapones.es 
cchj@usal.es 

 

http://www.centrojapones.es/
mailto:cchj@usal.es
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DEPORTES 
Tiro con arco, esgrima, tenis, padel, “biodanza”, ajedrez y 
golf (2º cuatrimestre). NOVEDAD 

18 de enero 
Actividades cuatrimestrales. Duración: del 1 de febrero al 31 de 

mayo de 2017. 
Inscripciones en el Servicio de E. F. y Deportes desde el 18 de enero 

de 2017 hasta completar las plazas. 
Horario de inscripción: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 

a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Imprescindible presentar el Carné Polivalente actualizado de la 

persona que va a inscribirse. 
Más información AQUÍ 

Actividades del Centro de Acondicionamiento Físico Peñuelas. 
NOVEDAD 

23 de enero 
PILATES – MUSCULACIÓN/CARDIO – RITMOS LATINOS Y ACTIVIDAD AERÓBICA - 

YOGA 
Actividades cuatrimestrales. Duración: del 1 de febrero al 31 de 

mayo de 2017. 
Inscripciones en el Servicio de E. F. y Deportes desde el 23 de enero 

de 2017 hasta completar las plazas. 
Horario de inscripción: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 

a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Imprescindible presentar el Carné Polivalente actualizado de la 

persona que va a inscribirse. 
Más información AQUÍ  

Salida de montaña: Rascafría – La Granja. NOVEDAD 
12 de febrero 
Montañismo invernal en la Sierra de Guadarrama con inicio en la 

localidad madrileña de Rascafría y final en la localidad segoviana de la 
Granja. 

Dificultad física: MEDIA. Dificultad técnica: MEDIA. Horario de 
actividad: 6 horas y media (sin contar paradas y descansos) 

Inscripciones a partir del 17 de enero.  
Precios: Comunidad Universitaria:12 €. Socios ALUMNI y Federados 

con el GUM-USAL:15 €. Ajenos:19 €.  
Más información AQUÍ 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#condici
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2018
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Esquí y snowboard con la USAL – Andorra.NOVEDAD 
8 al 12 de febrero 
5 días de esquí en la estación de GRANDVALIRA. 
Últimos días 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 

 

http://campus.usal.es/deportes/naturaleza2.php
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ENCUESTAS 
Encuesta Online a Estudiantes de Posgrado y a PDI, Proyecto 
TEMPER. NOVEDAD 

El Instituto Francés de Estudios Demográficos (INED), en 
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), 
le invita a participar en un estudio que pretende examinar las 
trayectorias educativas, profesionales y de movilidad de los académicos y 
estudiantes de posgrado NACIDOS EN EL EXTRANJERO que residen en 
diferentes países de la UE (Francia, España y Reino Unido). Para poder 
contribuir al estudio, por favor responda a esta encuesta online haciendo 
clic en el siguiente link. 

Si completa el cuestionario participará en el sorteo de una Tablet 
Samsung Galaxy Tab A. 

La encuesta dura aproximadamente 15 minutos y puede responderla 
tanto en inglés como en francés o en español, según sea su preferencia. 

La encuesta es completamente voluntaria y puede optar por 
abandonarla en cualquier momento. 

Si tiene cualquier pregunta relacionada con este proyecto o con su 
participación, por favor no dude en contactarnos (en 
antonina.levatino@ined.fr). 

¡Tu apoyo es esencial para nuestro estudio! 

 

https://survey.eu.qualtrics.com/jfe3/form/SV_9tR1rYdk9p9VLwh?source=ugr.es_stud


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          20 de 33 
 

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): 

- 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 
IX Convocatoria de premios Fundación HEFAME a Tesis 
doctorales. NOVEDAD 

Convocatoria de premios Fundación HEFAME a tesis doctorales sobre 
evaluación económica y gestión en Farmacia Hospitalaria. 

La Tesis Doctoral sobre el tema a concurso debe haber sido 
defendida entre el 2 de enero de 2012 y 3 de diciembre de 2016 

El plazo de presentación finaliza el 30 de mayo de 2017 

Información en (Fundación-Premios) 

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 
y Clínica 2017 

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 
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 

https://www.hefame.es/
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/
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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 

XII Olimpiada Española de Biología 
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 

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.  

http://www.cef.es/es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/
http://www.fprj.es/
http://www.fprj.es/
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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 
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. 

http://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/
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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. 

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. 

http://www.tupunto.org/
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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. 

 

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. 

http://fundacion.usal.es/tcue
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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. 

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 

http://fundacion.usal.es/tcue
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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. 

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 Programa Interreg SUDOE. NOVEDAD 

El programa Interreg Sudoe ha publicado la segunda convocatoria de 
proyectos, abierta a dos de los ejes prioritarios del programa:  

- Eje prioritario 1.  Promover las capacidades de innovación para 
un crecimiento inteligente y sostenible;  

- Eje prioritario 5. Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos.  

El objetivo principal del programa Interreg SUDOE es apoyar el 
desarrollo regional en el Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

Esta segunda convocatoria tiene lugar en dos fases, estando abierta 
en su primera fase del 13 al 31 de marzo de 2017.  

Para más información AQUÍ 

Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 

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

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 

http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
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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 

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 

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
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61715.pdf
https://investigacion.usal.es/
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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 

*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) 

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/
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Más información  

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

Más información  

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

Para más información:  

Oficina de Proyectos Internacionales:  

Correo: opi@usal.es  

Tlfnos: 1088, 1270 y 6366. 

Vicerrectorado de Internacionalización – Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 

 

 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/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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