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 BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de Ayudas para financiar dieciséis contratos 
Predoctorales de la Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Información en la Agencia de Gestión de la Investigación  
Consultas a serv.agi@usal.es  y ext. 4777- 923294400 
Plazo de solicitud hasta el 25 de febrero de 2017 
Información AQUÍ 
 
Unidades de Investigación consolidadas de Castilla y León 
Durante el mes de febrero está abierto el plazo para nuevas 

solicitudes de UIC.  
La solicitud y la documentación deberá ser remitida por los 

directores de las Unidades de Investigación Consolidadas durante el mes 
de febrero de cada año, cerrándose el plazo de envío de solicitudes el 
último día del mes 

 
El procedimiento se iniciará mediante solicitud del investigador que 

actúe en calidad de director de la UIC en la sede electrónica. 
 
El enlace donde pueden encontrar toda la información. 
 
Para cualquier consulta contactar con la Agencia de Gestión de la 

Investigación serv.agi@usal.es 

Ayudas a la Investigación Fundación Banco Sabadell. NOVEDAD 
La Fundación Banco Sabadell ha convocado 15 Ayudas a la 

Investigación para investigadores de nacionalidad española que estén en 
proceso de realización de la tesis doctoral. El ámbito de aplicación de las 
ayudas es exclusivamente en ciencias sociales y humanidades. 

 
Pueden acceder al aplicativo de inscripción a través de la web. En el 

apartado Sociedad/Premios 
 

mailto:serv.agi@usal.es
https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/investigacion-innovacion/ayudas-subvenciones/reconocimiento-unidad-investigacion-consolidada-castilla-le
mailto:serv.agi@usal.es
http://www.grupbancsabadell.com/
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Convocatoria Estancias de movilidad en el extranjero 
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 
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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BECAS EXTERNAS 
Ayudas MECD Inmersión Lingüística Inglés. NOVEDAD 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado ayudas 
para la inmersión en lengua inglesa en determinadas localizaciones 
españolas.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de febrero.  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
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 BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
Ayudas al Estudio. NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca convoca Ayudas al Estudio, destinadas 
a estudiantes de Grado durante el curso académico 2016/17.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de febrero. 
 

http://campus.usal.es/%7Ebecas/prop_ayudas_estudio.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prop_ayudas_estudio.htm
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

Convocatoria Becas Fundación Iberdrola España. NOVEDAD 
El pasado 2 de diciembre de 2016, la Fundación Iberdrola España 

puso en marcha una nueva convocatoria de su Programa Internacional de 
Becas para cursar estudios de Máster en los ámbitos de la Energía y el 
Medio Ambiente en Estados Unidos. 

Esta nueva convocatoria está dirigida a licenciados o alumnos con 
título de grado de nacionalidad española, que podrán realizar estudios de 
máster durante el curso académico 2017-2018 con el apoyo de la 
Fundación. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo día 17 de 
febrero de 2017. Los interesados pueden consultar las bases de la 
convocatoria y rellenar el formulario de inscripción on-line en la página 
web. 

Toda la información relacionada con el Programa Internacional de 
Becas de la Fundación Iberdrola España está disponible en la página web.  

Para cualquier duda al respecto pueden dirigirse a: 
programa.becasfundacion@iberdrola.es 

Becas de movilidad internacional Global Cultures 
LAS BECAS ESTÁN DESTINADAS a estudiantes internacionales que 

deseen matricularse en el plan de estudios Global Cultures (GLOC)  de la 
Universidad de Bolonia. 

La Universidad de Bolonia oferta becas de estudio de 11.000 € 
(brutos) para estudiantes internacionales que deseen matricularse en 
titulaciones de la Universidad de Bolonia durante el año académico 
2017/18. 

Para poder solicitar la BECA de ESTUDIOS UNIBO ACTION 2, los 
estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

poseer (o estar a punto de obtener) un título válido para el acceso 
al programa elegido obtenido en una institución no perteneciente al 
sistema educativo italiano.  

Ser menores de 30 años. 
Haber completado una de las siguientes pruebas antes de la fecha 

límite establecida para la presentación de solicitudes (31 de marzo de 
2017): 

SAT si está interesado en matricularse en un programa de grado 
(primer ciclo) o combinados de grado y máster (ciclo único). 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNINICIO
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNINICIO
http://www.fundacioniberdrolaespana.org/
http://corsi.unibo.it/2Cycle/GlobalCultures/Pages/default.aspx
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GRE si está interesado en matricularse en un programa de máster 
(segundo ciclo) como GLOBAL CULTURES – GLOC. 

LAS INSCRIPCIONES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SE HARÁN A TRAVÉS 
DEL SITIO WEB DE LA ORGANIZACIÓN: (http://www.ets.org/gre/). Los 
códigos necesarios para el envío de los resultados de dichas pruebas a la 
Universidad de Bolonia son: 6993 para SAT; 7850 para GRE.  

Más información: 
STAY TUNED 
GLOBAL CULTURES (GLOC) 
UNIBO ACTION 2 STUDY GRANTS: 

 
CONTACTS: internationaldesk@unibo.it 

Becas de Fundación Carolina 
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 

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://www.ets.org/gre/
https://goo.gl/SrUW8C
http://corsi.unibo.it/2Cycle/GlobalCultures/Pages/default.aspx
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2
mailto:internationaldesk@unibo.it
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
mailto:informacion@fundacioncarolina.es
http://rel-int.usal.es/
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BIBLIOTECAS 
Acceso a la colección completa de libros electrónicos de Wiley 

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 

 

https://bibliotecas.usal.es/noticia/acceso-la-coleccion-completa-de-libros-electronicos-de-wiley-0
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

XV edición del Simposio en Ingeniería de Control.NOVEDAD 
 CEA y El Grupo Superv isión y Control de procesos de la USAL ha 

organizado la celebración de la XV edición del Simposio en Ingeniería de 
Control los próximos días 9 y 10 de febrero en Salamanca. Aunque 
estamos ultimando los detalles de la web propia del simposio, podeis 
encontrar la información asociada en la página web del simposio. 

 
En esta edición continuamos con una sesión matinal durante el 

primer dia dedicada a la formación de doctorandos. En esta ocasión 
contaremos con las siguientes ponencias 

 
• Técnicas de investigación y comunicación científica (I). Vivian López Batista. 

Universidad de Salamanca 
• Técnicas de investigación y comunicación científica (II). Vivian López Batista. 

Universidad de Salamanca 
• Experiencia Premio CEA-Springer. Mejor tesis 2016. Damiano Rotondo, NTNU, 

Trondheim, Norway 
• Solicitud y financiación de Proyectos Cooperativos de Investigación y 

Transferencia en colaboración con el sector empresarial. Juan Manuel 
Corchado. Universidad de Salamanca 

 
En lo referente al programa científico, en esta edición la temàtica 

vinculada al Simposio es la del Wide Plant Control/Control total de la 
planta . Dentro de este contexto contaremos con las siguientes 
ponencias:  

 
• A model-based supervisory structure for plantwide control. Hernán Alvarez. 

Universidad Nacional de Colombia.  Medellín, Colombia. 
• Economic plantwide control: Control structure design for complete processing 

plants. Sigurd Skogestad. NTNU, Trondheim, Norway 
• Hierarchical control of greenhouse crop growth. Francisco Rodríguez, Manuel 

Berenguel y José Luis Guzmán. Universidad de Almería. 
• Integration of optimization and control in process plants. (INOPTCON) César 

de Prada. Universidad de Valladolid. 
• Predictive control and evolutionary Game theory Carlos Ocampo. Universidad 

Politécnica de Catalunya. 
Además, como sabéis, es ya una tradición presentar las tesis 

doctorales que estén actualmente en fase de ejecución dentro del área 
de Ingeniería de Control. La idea es presentar estos trabajos en base a 
una presentación oral de ejecución controlado en el formato PECHA 

https://eventum.usal.es/event_detail/7513/detail/xv-simposio-cea-de-ingenieria-de-control_-control-total-de-planta.html
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KUCHA. Los doctorandos inscritos recibirán información mas 
detallada sobre la preparación de su presentación antes del evento. 
Podéis encontrar información al respecto de este formato de 
presentaciones AQUÍ.  

Alrededor de esta sesión Pecha-Kucha tendremos la charla 
académica,  

• PID Tuning  using the SIMC rules. Sigurd Skogestad. NTNU, Trondheim, Norway 
que abrirá la jornada, y dará paso a los doctorandos. Al acabar las presentaciones, 
 tendremos oportunidad de conversar con el Prof. S. Skogestad en un encuentro 
que denominamos 

• Meet the expert. (Informal Q&A Session). Taking coffe with Sigurd Skogestad 
 

en la que tendremos oportunidad de poderle preguntar todo aquello que 
siempre habíamos deseado pero no nos atrevimos.   

De la misma manera que las presentaciones, asociado a la 
presentación que haga el doctorando, se publicarán las actas del simposio 
en formato electrónico y con su correspondiente ISBN en base a los 
correspondientes artículos relacionados con las tesis doctorales en curso.  
Al igual que con la agenda podréis acceder desde la página web del grupo 
a los formatos de artículos y template para la presentación pecha-kucha. 

Fecha límite recepción de trabajos: 31-Enero-2017 

Expedición universitaria al Ártico. NOVEDAD 
La Asociación Regiones Polares en colaboración con UNIVERSIA 

presenta POLAR RAID UNIVERSITARIO 2017: una espectacular expedición 
universitaria que atravesará la Laponia, custodiada por las auroras 
boreales y la cultura Sami, en busca del mítico Cabo Norte.  

La aventura tendrá lugar en el Círculo Polar Ártico, del 8 al 15 de 
abril de 2017, coincidiendo con la Semana Santa, y tan sólo una veintena 
de equipos universitarios serán los afortunados.  

 
Las inscripciones están abiertas para los estudiantes de grado, 

master, doctorandos, investigadores, profesores y ex-alumnos. 
Web:  polar-raid.org 

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, 

http://www.pecha-kucha.org/
http://www.pecha-kucha.org/
http://www.polar-raid.org/
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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:  

Proyecto Proteoma Humano en medicina personalizada 
15 febrero 
Facultad de Farmacia 
Ponente: Manuel Fuentes García 
Coordinador: Monserrat Dueñas 

Seminario de Primavera CANTes 2017.NOVEDAD 
El proyecto de investigación CANTes. Canción de autor en español 

invita a todo aquel interesado a asistir al Seminario de primavera CANTes 
2017 que tendrá lugar los meses de febrero, marzo y mayo en la Facultad 
de Filología. Se extenderá certificado de asistencia a aquellos 
participantes que asistan a un mínimo del 80% de las actividades 
programadas (4 sesiones). 

Programación 2017 
·         Martes, 7 de febrero 
Conferencia de la profesora Rocío Rodríguez Ferrer (Pontificia 

Universidad Católica de Chile-CANTes) 
Sobre cantos a porfía y (supuestos) versos por literatura en Chile 
Presenta: Raquel Crespo-Vila (Universidad de Salamanca-CANTes) 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19.30h 

·         Miércoles, 15 de febrero 
Encuentro con Pancho Varona (letrista y músico) 

Del cuaderno al pentagrama 
Presenta: Emilio de Miguel (Universidad de Salamanca-CANTes) 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología - 19.30h 

·         Miércoles, 22 de marzo 
Conferencia de Juan Carlos Mestre (poeta) 

Las estrellas para quien las trabaja 
Presenta: Mª Ángeles Pérez López (Universidad de Salamanca-CANTes) 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología - 19.30h 

·         Miércoles, 29 de marzo 
Conferencia de Raúl Caplán (Université Angers) 

De la canción de protesta a la canción como despropósito: itinerario del 
cantautor uruguayo Leo Maslíah 
Presenta: Mª José Bruña Bragado (Universidad de Salamanca-CANTes) 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19.30h 

https://cafecientifico.usal.es/
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·         Martes, 9 de mayo 
Conferencia de Javier San José Lera (Universidad de Salamanca-

CANTes) 
Una invitación al vals: Lorca y Cohen 
Presenta: Alba Agraz Ortiz (Universidad de Salamanca-CANTes) 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología - 19.30h 
 Contacto: cantes@usal.es 

Información e inscripciones: http://eventum.usal.es/go/CANTes_2017 
Web del proyecto: http://diarium.usal.es/cantes/ 

Curso en Definición de planes de negocio para la explotación 
de dichos resultados de proyectos de I+D+i.  

Curso que realizará el GT de Formación y Transferencia de 
Tecnología (FYTT) de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain 
(PTF4LS) titulado: “Curso en DEFINICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA LA 
EXPLOTACION DE DICHOS RESULTADOS DE PROYECTOS DE I+D+i” que 
realiza la Escuela de Organización Industrial (EOI) el próximo 21 de 
febrero de 2017 en las instalaciones de FIAB de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 
18:30 horas. 

 
Más información dirigirse a n.arribas@fiab.es antes del 15 de 

febrero de 2017. 

Curso de Agroecología. NOVEDAD  
Del 17 de febrero al 21 de abril en la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Ambientales.  
Organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, la 

Oficina Verde y la Asociación GeoAlternativa.   
Inscríbete antes del 15 de Febrero de 2017 en el Centro de 

Formación Permanente de la USAL.  
Más información: 
Características reseñables del curso:  
*Multidisciplinar: se trabajan temas de forma integral, relacionando el 

sistema agroalimentario con ámbitos, sectores y campos en la actualidad no tan 
conectados (aparentemente). 

*Revalorizar el conocimiento popular y las sinergias con el mundo 
académico 

*Visibilizar la importancia de trabajar con los recursos locales, adaptando 
el tipo de producción y desarrollo a cada territorio y cultura 

*Poner en práctica el trabajo colectivo: el intercambio de experiencias, 
de saberes, de capacidades 

mailto:cantes@usal.es
http://eventum.usal.es/go/CANTes_2017
http://diarium.usal.es/cantes/
mailto:n.arribas@fiab.es
http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
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*Trabajar la influencia en diferentes sectores agroalimentarios de nuestro 
tipo de consumo 

*Generar debates desde diferentes ópticas, con participantes muy 
variados (alumnos, docentes, productores, miembros de asociaciones y 
colectivos de la provincia, etc) 

*Visibilizar los proyectos locales transformadores como alternativa de 
desarrollo y empleo 

*Completar la formación académica que ofrece la Universidad, con temas 
de actualidad tanto para el mundo profesional como para la sociedad en su 
conjunto 

Más información: 
Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias (Dirección: Luz Mª Muñoz 

Centeno) 
Inscripciones en el Centro de Formación Permanente.  

Mesa Redonda sobre los Populismos. NOVEDAD 
En el marco de las actividades programadas para el presente curso 

académico por el Máster ESTUDIOS AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN 
HISTORIA. (SOCIEDADES, PODERES, IDENTIDADES) tendrá lugar el día 16 de 
febrero, en el salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia, una 
Mesa Redonda con el título "Los Populismos".  

Moderada por el profesor Francisco de Luis Martín, contará con la 
participación de los profesores José Álvarez Junco, José luis Villacañas, 
Fernando Vallespín e Iván LLamazares. 

Seminario CIC.NOVEDAD 
Título: Notch and Wnt in normal and leukemic hematopoiesis 
Ponente: Anna Bigas 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) 

[Barcelona, Spain] 
Host: Xosé R. Bustelo 
Fecha: 09/02/2017 Hora: 12:30 
Lugar: Salón de Actos del CIC  
Abstract:  

 

Seminario Internacional: El terrorismo en la actualidad: un 
nuevo enfoque político 

El seminario internacional está dirigido a estudiantes de master y 
doctorado con un interés hacia la temática de terrorismo.  

http://fcaa.usal.es/index.php/actividades/noticias/item/356-curso-de-agroecologia-facultad-de-ciencias-agrarias-y-ambientales
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4080&ano_academico=2017&convocatoria=1
http://masterhistoria.usal.es/
http://masterhistoria.usal.es/
http://masterhistoria.usal.es/
http://www.cicancer.org/es/eventos/194/notch-and-wnt-in-normal-and-leukemic-hematopoiesis
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La matrícula será gratuita, con un límite de 25 plazas. La inscripción 
del seminario se realizará mediante el envío al correo electrónico 
crimensalamanca@gmail.com la siguiente documentación:  

- Nombres y apellidos  
- DNI (adjuntar fotocopia)  
- Carnet universitario (adjuntar fotocopia)  
Una vez finalizadas las sesiones, se entregará un diploma de 

asistencia.  
    Investigador principal y dirección:  
Ana Isabel Pérez Cepeda  
    Coordinación:  
Luz Mª Palomero Rojo  
Miriam Ruiz Arias  
Miguel Bustos Rubio  
E-Mail: crimensalamanca@gmail.com  
Internet: http// www.crimen.eu 
8, 9 y 10 de marzo de 2017  
SALA DE JUNTAS. Facultad de Derecho  
Campus Miguel de Unamuno  

II Seminario del CEMUSA. Metodología de investigación:  
Antropología, Etnología y Sociedad en los Estudios de Mujeres 
y de Género 

DESTINATARIOS  
Investigadores, docentes, doctorandos, historiadores, antropólogos, 

musicólogos, filólogos, sociólogos, trabajadores sociales, técnicos en 
igualdad y otros especialistas en Ciencias Sociales y Humanas.  

OBJETIVOS  
 Conocer y exponer con claridad el estado de la cuestión sobre los 

estudios de género y de mujeres a nivel interdisciplinar, desde las artes 
(música, literatura y artes plásticas), la antropología u otras ciencias 
humanas y sociales.  

 Investigar, exponer y manejar herramientas metodológicas de 
investigación en el campo de los estudios de género y de las mujeres.  

 Desarrollar la capacidad crítica y de debate frente a la 
problemática planteada por los temas de investigación propuestos.  

 Proponer nuevas metodologías y abrir nuevas líneas de 
investigación- acción en el campo monográfico del seminario.  

 Desarrollar la capacidad de comunicación de resultados de 
investigación en un nivel académico de posgrado.  
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RESUMEN  
Cada una de las 8 sesiones (de enero a junio) se celebrará en martes de 18:30 a 

21:00 en la Sala de Reuniones del CEMUSA (Aulario San Isidro, Plaza de San Isidro, s/n, 
planta sótano).  

Los ponentes invitados son doctorandos/as que actualmente se encuentran en 
proceso de finalizar sus tesis, relacionadas con temas de mujeres y/o de género. Así 
mismo serán acompañados por sus directores de tesis o personas de amplia 
experiencia investigadora en el campo relacionado con la ponencia, en calidad de 
moderadores. Durante la primera hora el doctorando / ponente expondrá las 
cuestiones metodológicas relacionadas con su tema de tesis. Durante la segunda hora, 
el moderador podrá plantear una discusión a partir de problemáticas derivadas del 
tema de investigación expuesto, e invitará a participar en el debate al resto de 
asistentes al seminario. Durante la última media hora, el moderador y el ponente, 
realizarán una síntesis de las cuestiones planteadas y unas conclusiones. Programa:  

PROGRAMA  
__21/02/2017: “Etnicidad, género y salud en la Orinoquia colombiana. Una 

lectura desde la Antropología Aplicada”  
(Ponente: Vivian P. Rosado Cárdenas. Moderadora: Lourdes Moro Gutiérrez)  
__14/03/2017: “Los Coros y Danzas de la Sección Femenina en Murcia: 

identidad, género y performance"  
(Ponente: Juan Francisco Murcia Galián. Moderadora: Matilde Olarte Martínez)  
__28/03/2017: “Cuando la frontera se encarna: mujeres migrantes y trabajo 

doméstico en la frontera sur de México”  
(Ponente: Rodrigo Alonso Barraza García. Moderadora: Mª Jesús Pena Castro)  
__18/04/2017: "Alteridades de la carne. Portales intergénero en la experencia 

artística" 
Ponente: Miguel González Díez. Moderadores: Úrsula Martín Asensio y Javier 

Sáez del Álamo)  
__09/05/2017: “Género, poder e igualdad: discursos e imaginarios en la política 

local gallega tras la LOI (Ley de Igualdad)”  
(Ponente: Laura Sánchez Pérez. Moderadora: Mª Jesús Pena Castro)  
__23/05/2017: "Género y práctica: tradición oral en el Oeste de Castilla y León"  
(Ponente: Julia Andrés Oliveira. Moderadora: Lola Pérez Rivera.)  
__13/06/2017: “El papel de la mujer en el repertorio de rondas profanas de 

Navidad en la provincia de Soria”  
(Ponente: Susana Arroyo San Teófilo. Moderadora: Matilde Olarte Martínez)  
INSCRIPCIÓN GRATUITA  
El Centro de Formación Permanente de la USAL emitirá certificado de asistencia 

por un total de 20 horas lectivas. Para ello los asistentes deben acudir a un mínimo 
del 85% de las sesiones.  

Inscripción AQUÍ 
PARA MÁS INFORMACIÓN  
helvia@usal.e 

 

https://docs.google.com/a/usal.es/forms/d/e/1FAIpQLSfOVztpd1oY8tzlPe-g7nkOFkbHc5UE3x7msnab5Lr3ZtAZ4A/viewform?c=0&w=1
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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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CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales 

La Fundación Prevent, convoca las Becas I+D para la Prevención de 
Riesgos Laborales con el propósito de promover la investigación 
mediante: 

La publicación y difusión de los resultados, proyectando las ventajas 
o beneficios derivados de la investigación en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales, con repercusión a nivel social y en el propio ámbito 
profesional. 

La contribución al prestigio profesional (currículum) y docente de 
los investigadores premiados. 

La aportación de un canal de mejora continua, fruto de la 
colaboración entre las empresas, Fundación Prevent y las entidades que 
dan soporte a estas becas y que son: el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Full Audit,  Grupo Áreas, 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, MC Mutual, MC 
Prevención, OHL y Societat Catalana de Salut Laboral. 

 
Presentación de solicitudes: del 21 de diciembre del 2016 al 20 de 

marzo de 2017 
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CURSOS 

Publicación del Plan de Formación Docente del Profesorado 
2017.NOVEDAD 

La preinscripción en el Programa de Formación General del 
Profesorado se iniciará el lunes, 6 de Febrero y finalizará el lunes, 13 de 
febrero de 2017 (ambos inclusive), a través de la siguiente dirección. 

Se recuerda que la preinscripción en el programa de Formación 
inicial del Profesorado Universitario (FIPU 2017) se debe realizar por 
correo electrónico, con los datos que figuran en la ficha correspondiente 
del programa general. 

La preinscripción en el Programa de Formación Docente en Centros, 
queda abierta hasta una semana antes de iniciarse cada actividad. 

Conocimiento integral del cuerpo humano. NOVEDAD 
El objetivo del curso es proporcionar un conocimiento integral del 

cuerpo humano a través de la palpación, movilización y visualización del 
sujeto vivo y la disección del cadáver con una proyección clínica que es 
fundamental en la práctica diaria de los profesionales de la salud. Para 
ello, se organizan sesiones teóricas en las que se acercan temas 
relacionados de interés antropológico y teoría de la disección y de la 
palpación. Las sesiones prácticas se realizan en grupos reducidos que 
estimulen al alumno a reconocer las estructuras que conforman el cuerpo 
humano y su evaluación tanto in vivo, como en el cadáver. 

Los grupos de trabajo práctico se organizarán según la titulación de 
origen, orientando el contenido a la práctica diaria profesional. 

Las sesiones tendrán lugar dos fines de semana intensivos, en la 
Facultad de Medicina de Salamanca. 

 
Información: gaviota@usal.es           
Inscripción:   www.usal.es/precurext         
Código del curso  4122 / 2017 / 1 

Cursos online sobre competencias profesionales. NOVEDAD  
Desde el 8 y hasta el 28 de febrero podrás inscribirte de manera 

gratuita en el Programa formativo organizado por el SIPPE, Construye tu 
proyecto profesional paso a paso en formato ON LINE a través de la 
plataforma STUDIUM. 

Dicho programa consta de tres cursos, a través de los cuales 
conocerás y desarrollarás las competencias profesionales más 
demandadas en el mercado laboral. No esperes a finalizar tus estudios 

http://iuce.usal.es/formacion
mailto:gaviota@usal.es
http://www.usal.es/precurext
http://empleo.usal.es/sippe/sippeica.php?id=882
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
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para comenzar a desarrollarlas, aprovecha tu paso por la Universidad de 
Salamanca para prepararte para tu futuro profesional. Inscríbete en el 
curso que más se adapte a tu perfil: 

Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que 
desees un certificado. 

Más información e inscripciones 
 

http://empleo.usal.es/format/cursos.php
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CURSOS DE VERANO 
Cursos de verano. NOVEDAD 

El Programa Intensivo de Estudios de Desarrollo en África, China y 
Europa (ACE Intensive Programme in Development Studies) reúne a 
estudiantes de África, China y Europa con un especial interés en 
cuestiones de desarrollo. ACE es una oportunidad para aprender, 
interactuar y adquirir experiencia en trabajo de campo en entornos 
rurales. 

El curso de verano lo organizan conjuntamente la Universidad 
Mzumbe de Tanzania, la Universidad Agrícola de China y la Universidad de 
Groninga en colaboración con el Grupo Coímbra de universidades 
europeas. 

Los principales temas a tratar en el curso son:  
- Alternativas locales de desarrollo económico  
- Vida de aldea: familia, comunidad, cultura  
Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales  
- Gobernanza: interacción local - nacional 
- Población, salud, migración y urbanización  
- Trabajo de campo en equipo en poblaciones seleccionadas  
La mezcla internacional de estudiantes y personal permite abordar 

diferentes enfoques de desarrollo y tratar varias experiencias de 
desarrollo en África y China. Además de lecturas previas y un trabajo final 
(para obtener 5 ECTS), los participantes aprenderán a través de clases, 
trabajo intensivo en grupo, excursiones y trabajo de campo en equipos 
pequeños para investigar y experimentar la vida de aldea.  

Más información 
p.boele@rug.nl; yongjun.zhao@rug.nl 

http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/
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DEPORTES 
II Curso de Buceador deportivo 1 Estrella. NOVEDAD 

13 al 19 de marzo 
Título oficial FEDAS y CMAS - Capacitación para obtener títulos 

superiores y de especialización. 
Teoría: Salamanca del 13 al 15 de marzo. 
Práctica: Águilas (Murcia) del 16 al 19 de marzo. 
Precio: 544 € (Documentación, licencia, seguro, alquiler de material 

de buceo y barco, 6 o 7 inmersiones y alojamiento en pensión completa 
en hotel de 4 estrellas). 

Preinscripciones y reserva de plaza hasta el 20 de febrero. 
Más información: Miguel Lizana (lizana@usal.es) 

Esquí y “snowboard” en San Isidro desde Zamora. NOVEDAD 
3 y 4 de marzo 
Dos días de actividad en la nieve organizado por el Campus de 

Zamora. 
Precios: Comunidad universitaria 82 €, socios de Alumni y Federados 

con el GUM USAL 85 € y ajenos 87 €. 
Inscripciones a partir del 7 de enero. 
Más información AQUÍ 

Esquí y “snowboard” en San Isidro con cursos gratuitos. 
NOVEDAD 

11 y 12 de marzo 
Dos días de actividad en la nieve con curso gratuito (8 plazas por 

modalidad). 
Precios: Comunidad universitaria 82 €, socios de Alumni y Federados 

con el GUM USAL 85 € y ajenos 87 €. 
Inscripciones a partir del 7 de enero. 
Más información AQUÍ 

Montañismo invernal: Sierra de Gredos. La Mira. NOVEDAD 
5 de marzo 
Plataforma de Hoyos del Espino – Guisando 
Precios: Comunidad Universitaria USAL 12 €, asociados Alumni y 

federados con el GUM-USAL 15 € y ajenos a la USAL: 19 €. 
Inscripciones a partir del 8 de febrero. 
Descripción detallada de la ruta, perfil y más información 

mailto:lizana@usal.es
http://www.usal.es/deportes/zamora
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza2.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
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Actividades (aprendizaje deportivo y acondicionamiento 
físico). NOVEDAD 

2º cuatrimestre  ABIERTA INSCRIPCIÓN 
1 de febrero 31 de mayo 
TENIS – TIRO CON ARCO – ESGRIMA – PÁDEL – BIODANZA – AJEDREZ – 

GOLF - PILATES – MUSCULACIÓN/CARDIO – RITMAS LATINOS/ACTIVIDAD 
AERÓBICA – YOGA 

Abierto el periodo de inscripción 
Más información AQUÍ 

 

http://campus.usal.es/deportes/recreativas.php
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EMPLEO 
Programa de Emprendimiento Social y Cultural. NOVEDAD 

¿Tienes un proyecto social y/o cultural? ¿Quieres emprender en 
estos ámbitos?  

Este programa está diseñado para ayudarte a definir tu proyecto y 
orientarte sobre cómo ponerlo en marcha. Trabajaremos las principales 
competencias que necesita un emprendedor social y/o cultural para 
gestionar su proyecto y cómo ajustar el perfil personal y profesional para 
salir al mercado laboral. Te asesoraremos en el diseño de tu plan de 
empresa y veremos cuál es el mejor enfoque para poner en marcha tu 
idea.  

El programa consta de 5 talleres completamente prácticos, 
participativos y experienciales. Trataremos de orientar las sesiones a las 
necesidades específicas de cada participante. 

Trabajar para la sociedad y la cultura es nuestra manera de apostar 
por el cambio, si tú también quieres participar, anímate a presentar tu 
proyecto. 

Duración: 25 horas. 1 sesión de 5 horas a la semana durante 5 
semanas.  

Calendario: Los viernes de 9:00 a 14:00 del 10 de febrero al 10 de 
marzo del 2017. 

Lugar: Fonseca, 3ª planta. 
Organiza: USAL Emprende 
Inscríbete AQUÍ 
Hasta las 24:00 del 8 de febrero de 2017 

 

 

http://eventum.usal.es/go/programaESyC
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ENCUESTAS 
Encuesta Online a Estudiantes de Posgrado y a PDI, Proyecto 
TEMPER 

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
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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): 
 
8 y 15 de febrero de 2017 
1, 8, 15 y 22 de marzo de 2017 
5 y 19 de abril de 2017 
3, 10, 17 y 24 de mayo 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/encuentre-su-centro?p_p_auth=2uSMwF3x&p_p_id=searchcenter_WAR_sielemanagerportlet&p_p_lifecycle=0&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_countryId=15&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fsearchcenter%2Fprocess%2Fdetails.jsp&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_locationId=508&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_centerId=501
https://siele.org/encuentre-su-centro?p_p_auth=2uSMwF3x&p_p_id=searchcenter_WAR_sielemanagerportlet&p_p_lifecycle=0&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_countryId=15&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fsearchcenter%2Fprocess%2Fdetails.jsp&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_locationId=508&_searchcenter_WAR_sielemanagerportlet_centerId=501
mailto:internat@usal.es
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JUNTA ELECTORAL 
 

Calendario para la elección de representantes del Personal de 
Administración y Servicios, del colectivo de becarios 
posdoctorales y del colectivo de becarios predoctorales en el 
Consejo del Centro de Investigación de Enfermedades 
Tropicales de la Universidad de Salamanca (CIETUS). NOVEDAD 

FEBRERO 

7-8 Plazo de reclamaciones a los censos provisionales. 
9 Publicación de censos definitivos. 
10-14 Plazo de presentación de candidaturas. 
15 Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 
16-17 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas 
20 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 
23 Votación. 
24 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
27-28  Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidaturas electas. 

MARZO 
 

1 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 

Calendario para la Elección de Representantes de Estudiantes 
en el Consejo del Instituto Multidisciplinar de Empresa. 
NOVEDAD 

 
FEBRERO: 
7-8 Plazo de reclamaciones a los censos provisionales. 
9 Publicación de censos definitivos. 
10-14 Plazo de presentación de candidaturas. 
15 Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 
16-17 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas 
20 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 
23 Votación. 
24 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
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27-28 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
electas. 

 
MARZO 
 
1 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 

 

Calendario para la Elección de directores/as de los 
Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y 
Procesal, Historia del Arte/Bellas Artes y Medicina y director/a 
de Instituto Universitario de Investigación en Arte y 
Tecnología de la Animación. NOVEDAD 
 

FEBRERO 

7-8 Plazo de reclamaciones a los censos provisionales. 
9 Publicación de censos definitivos. 
10-14 Plazo de presentación de candidaturas. 
15 Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 
16-17 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas 
20 Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 
23 Votación. 
24  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
27-28  Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidaturas electas. 

MARZO 

1 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
 
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

MARZO 

 
2 Votación. 
3 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
6-7 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 

electas. 
8 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premios Expoquimia 2017.NOVEDAD 

El objetivo es colaborar en la promoción y difusión de la 
investigación en sus dos categorías: el área química y el área 
biotecnológica. 

El certamen incentiva a los investigadores que trabajan en este 
campo a promover la aplicación industrial de tales conocimientos y 
avances, que contribuyen a adra un salto adelante en la mejora de 
nuestra calidad de vida. 

Participe en la quinta edición del Premio Expoquimia 2017 a la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación en el campo de la química. Se 
premiará los mejores desarrollos en nuevos materiales, los procesos más 
novedosos, los mejores diseños de instalaciones, así como los productos y 
las tecnologías químicas más sostenibles. 

A través de este premio queremos apoyar e incentivar a 
investigadores en una tarea esencial para la evolución y desarrollo de un 
sector que es motor de la ciencia y la tecnología y con un gran impacto 
en la sociedad. 

Participe en la cuarta edición del Premio Biotecnología 2017 a la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación, que se concede dentro del 
marco de Expoquimia. 

La biotecnología representa un subsector en importante expansión 
aportando nuevos procesos productivos y productos por vía biotecnológica 
de gran aplicación en los ámbitos de los materiales, las materias primas 
farmacéuticas y alimentarias, los biopolímeros, los tratamientos de 
residuos y medioambientales, entre muchos otros 

Bases de participación AQUÍ 

9° Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. NOVEDAD  
Convoca el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
La fecha límite para la recepción de trabajos es el 16 de junio de 

2017. 
Más información 

Ampliación del plazo del II Concurso de Fotografía 

Se ha ampliado el plazo para la presentación de obras al II Concurso 
de Fotografía que en esta edición dedica a la realidad de las migraciones, 

http://www.expoquimia.com/es/premios-2017
http://www.iis.unam.mx/
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con el título “FRONTERAS A LA ESPERANZA” convocado por el Instituto 
con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM y la Asociación 
Pro derechos Humanos de España (APDHE). 

La nueva fecha límite para la presentación de las fotografías es el 
20 de febrero de 2017. 

Aquí podéis acceder al blog y a las bases. 

II Edición Premios Uninnova. Fundación ONCE 
 

Esta nueva convocatoria de los Premios Uninnova tiene como 
objetivo fomentar y apoyar a los innovadores sociales, a nivel nacional. 
Todos los proyectos presentados deben tener como objetivo la mejora de 
las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero además se 
valorarán aspectos como el grado de innovación de la idea, la 
participación del ideador en la plataforma, la viabilidad, sostenibilidad y 
alcance del proyecto. 

En esta II Edición, podrán participar todas aquellas personas 
pertenecientes a la comunidad universitaria, además de emprendedores 
con ideas novedosas en tres categorías: 

 

Categoría 1. IDEA: Una idea sobre un producto, bien o servicio en 
materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad. 

Categoría 2. PROYECTO: Además de tener la idea, ésta debe 
tener un soporte en forma de proyecto y metodología para llevarla 
cabo. 

Categoría 3: PRODUCTO O SERVICIO: La idea, su proyecto y 
metodología para llevarla cabo, debe disponer además de un plan de 
negocio con justificada viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

 

De todos los participantes se pre-seleccionarán 3 ideas por cada 
categoría. Posteriormente, un comité cualificado elegirá a un ganador 
para las categorías 1 y 2. Como novedad de esta nueva edición, el 
premiado de la Categoría 3 será seleccionado por el jurado de los Premios 
Discapnet a las Tecnologías Accesibles, siendo galardonado con el Premio 
al proyecto de emprendimiento de accesibilidad TIC, el cual tendrá una 
dotación económica de 5.000€ para el desarrollo del proyecto de 
emprendimiento con el que ha participado.  

http://iudc.es/iudc/2017/01/19/ampliacion-del-plazo-de-presentacion-de-obras-al-ii-concurso-de-fotografia-iudc-ucm/
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Puedes consultar toda la información de la Red, el concurso y los 
premios visitando nuestra página web en www.uninnova.es y consultar las 
bases de la convocatoria. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 
31 de marzo de 2017. 

 

Además, puedes seguirnos por Twitter, LinkedIn o Facebook, si no lo 
haces ya. Ahí iremos contando las novedades de Uninnova.  

Para cualquier otra información, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros en red.uninnova@fundaciononce.es 

9° Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 
Convocatoria del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

La fecha límite para la recepción de trabajos es el 16 de junio de 
2017 

Más información AQUÍ 

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 

http://www.uninnova.es/
http://www.uninnova.es/descargas/Bases_uninnova2016.pdf
http://www.uninnova.es/descargas/Bases_uninnova2016.pdf
mailto:red.uninnova@fundaciononce.es
http://www.usal.es/files/convoc_9premio_oei.pdf
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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. 

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), 

http://fundacion.usal.es/tcue
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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 
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 
Servicio de almacenamiento de datos de investigación 

El Servicio de Bioinformática pone a vuestra disposición un nuevo 
servicio de almacenamiento de datos de investigación, que os permitirá el 
almacenamiento de datos, la copia de seguridad y la compartición de 
archivos de investigación. 

Una cuenta en nuestros servidores de almacenamiento permite 
tener acceso a los siguiente: 

- Plataforma de trabajo en equipo: podréis tener vuestros 
archivos siempre disponibles en la red y os permitirá trabajar en equipo 
sobre los documentos que compartáis. 

- Almacenamiento de todos vuestros datos: podréis almacenar 
grandes cantidades de datos de forma segura y enviarlos a vuestros 
colaboradores. 

- Realizar copias de seguridad: tendréis disponible el 
almacenamiento suficiente para hacer copias de seguridad de vuestros 
ordenadores. Vuestras copias de seguridad estarán en ubicaciones 
diferentes y serán seguras ante una catástrofe en vuestro lugar de 
trabajo. 

- Soporte: el personal del servicio de bioinformática os ayudará a 
configurar vuestros ordenadores para sacar todo el partido al servicio. 

Solicitud del servicio: 
A través de la Web del servicio de almacenamiento 

Contactando con el Servicio en el teléfono: 923 29 44 00.  

Extensión 5513. 

Convocatoria Programa Interreg SUDOE 

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.  

http://almacenamiento.usal.es/
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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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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


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          39 de 39 
 

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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