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 BECAS 
Programa Cicerone. NOVEDAD 

El Programa CICERONE pretende acercar la ciencia y la investigación 
a los estudiantes de Master y de los últimos cursos de carreras 
universitarias de Biomedicina (Medicina, Biología, Biotecnología, etc.) o 
áreas relacionadas con este campo (Física, Química, Ingeniería, etc.). 

El Programa consiste en becas para alumnos universitarios de Master 
y de los últimos cursos de carreras universitarias para la realización de 
prácticas en el CNIC durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y 
el 15 de octubre de 2017. 

En el caso de los estudiantes de último curso de Grado o de Máster, 
tras la realización de las prácticas, y en función de los resultados de la 
mismas, evaluados por el jefe de grupo y avalados por la dirección 
científica del CNIC, el CNIC podrá ofertar al beneficiario, un contrato 
laboral de hasta un año de duración. 

El Programa ofrece también la oportunidad de asistencia a 
seminarios y jornadas científicas internas organizadas por el CNIC. 

Los estudiantes participantes en el Programa CICERONE serán 
seleccionados según el procedimiento especificado en las bases 
reguladoras de esta convocatoria. 

Información AQUÍ  

https://www.cnic.es/es/cicerone
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BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores 
culturales. Convocatoria 2017.NOVEDAD 

La Fundación BBVA anuncia su convocatoria de Becas Leonardo a 
Investigadores y Creadores Culturales. Estas becas están destinadas a 
apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales 
que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se 
caractericen por una producción científica, tecnológica o cultural 
altamente innovadora. 

Las Becas Leonardo se dirigen a facilitar el desarrollo de proyectos 
altamente personales que aborden facetas significativas y novedosas del 
mundo complejo e interdisciplinar del presente. 

Las áreas objeto de esta convocatoria son las siguientes: 
Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas) 
Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra 
Biomedicina 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, otras 

Ingenierías y Arquitectura 
Economía y Gestión de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales 
Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, 

Historia, Estética y Musicología) 
Artes Plásticas y Arte Digital 
 Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera 
Creación Literaria y Teatro 

  
Los solicitantes serán personas físicas, investigadores y creadores 

culturales de nacionalidad española con residencia en España, o 
nacionales de otros países con residencia en España, en los términos 
previstos en estas bases. 

El solicitante deberá tener una edad comprendida entre los 30 y 45 
años. 

Se concederán al menos 55 becas para el conjunto de la 
convocatoria, dotada cada una de ellas con un importe bruto máximo de 
40.000 euros. 

Los proyectos presentados tendrán una duración mínima de 6 meses 
y máxima de 18 meses, desde que el beneficiario suscriba el compromiso 
de aceptación de la beca. El proyecto objeto de la ayuda solicitada 
deberá estar completado al finalizar este período. 
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Todas las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la 
aplicación disponible en el sitio web de la Fundación BBVA: www.fbbva.es  

Información de las bases AQUÍ 
Plazo de presentación de las solicitudes: del 1 de marzo al 27 de 

abril de 2017, a las 19.00 h., hora peninsular. 
 
Los proyectos presentados tendrán una duración mínima de 6 meses 

y máxima de 18 meses, desde que el beneficiario suscriba el Compromiso 
de Aceptación de la ayuda. El proyecto objeto de la ayuda solicitada 
deberá estar completado al finalizar este período. 

 
Información y en www.fbbva.es 

Convocatoria de Becas Marie-Curie en Irlanda 
Oportunidad de obtener una beca Marie-Curie Research Fellowship, 

una de las mejores becas para investigadores experimentados que ofrece 
un paquete que, entre otros beneficios, incluye un salario de €56000 
durante 3 años, con estancia en empresa privada durante un periodo de 
entre 6 y 12 meses.  

Recientemente han abierto 25 de estas becas en Irlanda a través de 
un programa nacional co-financiado  y se requieren aplicaciones de 
investigadores que no hayan residido en Irlanda durante el último año. 
Especialmente nuestro centro de investigación CeADAR 
(www.ceadar.ie) es uno de los 15 centros seleccionados y el único en el 
campo de Data Analytics and Machine Learning. Sin embargo, buscamos 
todo tipo de investigadores con perfile numérico, de cualquier disciplina 
que tengan experiencia en análisis de datos. Si tienen interés pueden 
contactar con Edward McDonnell (edward.mcdonnell@ucd.ie) adjuntando 
su CV. Cabe resaltar que la fecha límite es el 31 de marzo de 2017.  

Contratos Postdoctorales en Ciencias Biomédicas – CNIC - 
Project: Systemic and tissue specific control of obesity- induced 

insulin resistance by nuclear receptors 
Funding agency: Fundació La Marató de TV3 (2016-18) 
Dr. Mercedes Ricote (Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares, CNIC, Madrid, Spain) is looking for enthusiastic and 
highly motivated candidates to join a project that involves mouse models 
of metabolic and cardiovascular diseases. A combination of biochemical, 
cellular and in vivo model systems will be used, including tissue-specific 
knockout mice, genome-wide analysis, and bioinformatic approaches 

 

http://www.fbbva.es/
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1629
http://www.fbbva.es/
http://www.horizon2020.ie/career-fit/
http://www.ceadar.ie/
mailto:edward.mcdonnell@ucd.ie
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Detailed information of the group can be found at 
http://www.ub/nurcamein/ 
 
Requirements: 
 
Candidates must possess a PhD in Biomedical Sciences. 
An outstanding publication record in peer review journals. 
Good English communications skills. 
Experience working with mouse models of diabetes and obesity. 
Additional experience in molecular biology, genomics and/or 

bioinformatics will be highly valued 
Creativity, independence and a willingness to work collaboratively in 

a multidisciplinary team are essential 
 
Qualified applicants should submit by e-mail a cover letter, CV, and 

contact information of three references to Ángel Ciprés (acipres@cnic.es) 
before March 31, 2017 (please indicate ref MR-Postdoc1-17 in the email 
subject) 

 
Investigador Postdoctoral en el Laboratorio Traslacional para la 

Imagen y Terapia Cardiovascular, CNIC - Programa de Empleo Juvenil de la 
Comunidad de Madrid - (Ref. PEJD-2016/BMD-2247) 

 
La Fundación CNIC (https://www.cnic.es/es) ha sido concebida para 

desarrollar investigación de excelencia, competitiva y de relevancia 
internacional en relación con las enfermedades cardiovasculares. La 
fundación cuenta con un centro de investigación de 23.000 m2 ubicado en 
Madrid, con más de 6.000 m2 para laboratorios, dotado de una 
infraestructura y un equipamiento de última generación. 

 
El Laboratorio Traslacional para la Imagen y Terapia Cardiovascular 

del Dr. Borja Ibáñez está buscando un investigador postdoctoral junior 
para participar en proyectos de investigación. La persona contratada 
trabajará en la línea de investigación básica dirigida por el Dr. Eduardo 
Oliver, que se centra en la búsqueda de nuevas dianas y estrategias 
terapéuticas contra la enfermedad cardiovascular. En concreto el 
proyecto ofertado se basa en el estudio y mejor comprensión del 
mecanismo de acción de fármacos beta-bloqueantes a nivel celular y 
molecular, y sus consecuencias a nivel anatómico y fisiológico en modelos 
animales. Para la consecución de los objetivos del proyecto, se espera 
que el candidato aplique técnicas de biología celular y molecular, 

http://www.cnic.es/en/desarrollo/receptoresnucleares/index.php
http://www.ub/nurcamein/
http://www.cnic.es/es)
http://www.cnic.es/es)
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farmacología, proteómica y genómica. Se valorará la experiencia en el 
uso y manejo de animal de laboratorio, así como el conocimiento en las 
mencionadas técnicas. 

Para más información acerca de nuestro grupo, incluyendo 
proyectos de investigación actuales y filosofía de trabajo, puedes visitar 
https://www.cnic.es/es/investigacion/laboratorio-traslacional-para-
imagen-terapia-cardiovascular 

El CNIC ofrece un salario competitivo, excelentes beneficios sociales 
y programas de formación. Se puede encontrar información adicional en 
el siguiente enlace https://www.cnic.es/es/trabajar-cnic 

 
Requerimientos imprescindibles: 
Estar en posesión del título de Doctor en ciencias de la vida. 
Disponibilidad para trabajo con animal de experimentación y sangre 

humana. 
Aportar certificado de estar inscritos en el Plan de Garantía Juvenil 

(la información, así como el procedimiento para darse de alta en el 
fichero se puede encontrar en el siguiente enlace:  **Menores de 30 años** 

Estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid con anterioridad al 14 de septiembre de 2016. 

 
Requerimientos valorables y criterios de puntuación: 
Carta de presentación del candidato y motivación para el puesto 

ofertado (15%). 
Producción científica: artículos, revisiones, capítulos y 

comunicaciones a congresos (25%). 
Conocimiento de las técnicas de laboratorio necesarias para la 

consecución de los objetivos del proyecto propuesto (20%). 
Estancias en el extranjero (10%). 
Carta de recomendación de un supervisor directo (10%). 
Entrevista (Los 3 candidatos con mayor puntuación en la fase de 

méritos pasarán a la fase de entrevista) (20%). 
 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: martes, 31 de marzo 

de 2017. 
 
**Interesados enviar (en un único pdf) CV y carta de presentación 

exclusivamente a través de la aplicación informática del CNIC: 
https://www.cnic.es/es/convocatoria/postdoctoral-para-laboratorio-
traslacional-para- imagen-terapia-cardiovascular-cnic 

 

http://www.cnic.es/es/investigacion/laboratorio-traslacional-para-imagen-terapia-cardiovascular
http://www.cnic.es/es/investigacion/laboratorio-traslacional-para-imagen-terapia-cardiovascular
http://www.cnic.es/es/trabajar-cnic
http://www.cnic.es/es/trabajar-cnic
http://www.cnic.es/es/trabajar-cnic
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html)
http://www.cnic.es/es/convocatoria/postdoctoral-para-laboratorio-traslacional-para-
http://www.cnic.es/es/convocatoria/postdoctoral-para-laboratorio-traslacional-para-
http://www.cnic.es/es/convocatoria/postdoctoral-para-laboratorio-traslacional-para-
http://www.cnic.es/es/convocatoria/postdoctoral-para-laboratorio-traslacional-para-
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
Becas para cursar Másteres Oficiales en la Universidad de 
Cantabria 2017 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de marzo de 2017 
Nº de Plazas convocadas: 6 
Cuantía de las Becas: Tasas de matrícula en el Máster elegido (60 

ECTS ) y una bolsa de estudios de 4.500 €. 
Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de grado, 

licenciado o equivalente, procedentes de instituciones asociadas a la 
AUIP. 

Bases del programa Listado de Másteres Formulario de solicitud 

Becas para cursar Másteres Oficiales en la Universidade de 
Aveiro (Portugal) 2017 

Plazo de solicitud: hasta el 28 de abril de 2017 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Las becas financian la diferencia entre el 

coste de matrícula en un master para un alumno extranjero 
(aproximadamente entre 4.000 y 5.500 euros anuales) y las que debe 
pagar un alumno nacional de Portugal o con nacionalidad de cualquier 
otro país de la Unión Europea (1.063,47 euros anuales). De esta manera, 
los alumnos beneficiarios disfrutarán de las mismas tasas e importe de 
matrícula que los nacionales y residentes en la Unión Europea y solo 
deberán pagar 1.063,47 euros anuales por realizar el máster de su 
elección. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades de 
cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP. 

Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum 

 

 

http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_cantabria_2017.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/listado_masteres_cantabria_2017.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/formulario_cantabria_2017.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_aveiro_2017.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/formulario_aveiro_2017.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/cv_aveiro_2017.doc
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BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 
Convocatoria Programa de Movilidad SICUE 

La Universidad de Salamanca ha convocado el Programa de 
movilidad SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles) para el curso 2017/2018. 

 El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de marzo de 
2017. 

http://campus.usal.es/%7Ebecas/sicue.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/sicue.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/sicue.htm
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Convocatoria 2017 Programa de Becas del Gobierno de Corea 
(KGSP) 

El Instituto Nacional para la Educación Internacional (NIIED) de 
Corea ha abierto la convocatoria “Programa 2017 de Becas del Gobierno 
de Corea (Korean Government Scholarship Program, KGSP)”, desde la 
Embajada se realizará el proceso de selección inicial y propuesta de 
candidatos a KGSP.            

Programas ofertados  
Master  
Doctorado 
Programa de investigación: Posdoctoral, Intercambio de Profesorado 
 
Fecha límite de inscripción  
15 de marzo de 2017 
 Formas de entrega de solicitud 
Se puede entregar la solicitud personalmente en el registro de la 

Embajada, por correo o mensajería. Las solicitudes vía correo o 
mensajería deben llegar antes de las 18:00 del día 15 de marzo.  

Dirección:    Embajada de la República de Corea 
Calle González Amigó 15. 28033, Madrid, España 
(KGSP application enlcosed) 
 
★ NOTA MUY IMPORTANTE ★ 
Imprescindible la entrega completa de los documentos requeridos 

(todos los documentos deben ser presentados en coreano o inglés). En 
caso de solicitud incompleta, la Embajada no podrá tramitar la 
candidatura. Se recomienda leer detalladamente la convocatoria relativo 
a presentación ante la embajada. 

 
Más referencia: www.studyinkorea.go.kr  
Conversor de notas académicas: http://www.wes.org , 

http://www.foreigncredits.com 
 
Se notificará individualmente a los candidatos su preselección para 

la entrevista personal. Se publicará el anuncio de los preseleccionados el 
2 de mayo y el de los seleccionados el 20 de junio en la página web de 
NIIED.  

 
 

http://www.studyinkorea.go.kr/
http://www.wes.org/
http://www.foreigncredits.com/
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(www.studyinkorea.go.kr   ☛English version: scholarship -> GKS 

Notice) 
Ante cualquier cuestión o pregunta, por favor no dude en ponerse 

en contacto con la Embajada a través del correo 
embspain.adm@mofa.go.kr con el asunto [KGSP2017] seguido del nombre 
del remitente. 

Becas de Movilidad Internacional 
La Oficina del Grupo Coimbra ha publicado la convocatoria de tres 

programas de becas para 2017:  
 
- Scholarship Programme for Young Researchers from Sub-Saharan 

Africa 
- Scholarship Programme for Young Professors and Researchers 

from Latin American Universities 
- Scholarship Programme for Young Researchers from the European 

Neighbourhood 
 
El plazo de solicitud online termina el 31 de marzo de 2017. Toda la 

información sobre la convocatoria está disponible en la web del Grupo 
Coimbra. 

 
Para mayor información contactar con 
Anna Quici (Quici@coimbra-group.eu) o  
Catarina Moleiro (Moleiro@coimbra-group.eu). 

  
 

 

 

http://www.studyinkorea.go.kr/
mailto:embspain.adm@mofa.go.kr
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
mailto:Quici@coimbra-group.eu
mailto:Moleiro@coimbra-group.eu
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BIBLIOTECAS 
Formación presencial sobre SCOPUS 

FECYT y SCOPUS organizan un curso presencial en la Universidad de 
Salamanca sobre Funcionalidades Avanzadas de SCOPUS La sesión de 
formación es de carácter abierto y gratuito, y está dirigida a PDI y 
alumnos de Máster y Doctorado de la Universidad de Salamanca 

Fechas e inscripción 
Día: lunes, 13 de marzo de 2017 
Lugar: Biblioteca Francisco de Vitoria, Sala de Formación 
Hora: 10:00 – 13:00 h. 
Organiza: FECYT, SCOPUS y Universidad de Salamanca. 
Acceso a la INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 
Más información en la web de bibliotecas.  
  

 

https://jornadasformacion.fecyt.es/Publico/index.aspx?S=SCOPUS
https://bibliotecas.usal.es/noticia/formacion-presencial-sobre-scopus-nivel-avanzado
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

VII Seminario de Traducción Jurídica e Institucional para 
Organizaciones Internacionales. NOVEDAD 

Del 20 al 24 de marzo, la Facultad de Traducción y Documentación 
acoge un seminario interdisciplinar dedicado a la traducción del derecho. 
Participan en él académicos e investigadores nacionales e 
internacionales, operadores jurídicos y traductores funcionarios de: ONU, 
Corte Penal Internacional, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Banco 
Central Europeo, Organismo Internacional para la Energía Atómica, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 

Las sesiones matutinas tendrán lugar en el Salón de Actos de la 
Facultad (C/Francisco de Vitoria, 6. Junto a Pza. de Anaya); por las 
tardes, los miembros de las organizaciones internacionales impartirán 
talleres especializados en las aulas de la Facultad. El programa completo 
del seminario puede consultarse AQUI . 

La inscripción oficial se reserva a las organizaciones internacionales. 
Las sesiones están abiertas a estudiantes y profesores interesados, hasta 
completar el aforo. 

Información: palabrasycosas@usal.es 
Web del Seminario: http://diarium.usal.es/stjuridica/  
Codirección: Cristina Valderrey (valderrey@usal.es) e Icíar Alonso 

(itziar@usal.es) 

Conferencias: 65 aniversario de los Estudios Ingleses. 
NOVEDAD   

13 de marzo (Juan del Enzina, 13:00-14:30): “Canadá: Horizonte de 
éxito." Sesión informativa sobre estudios y trabajo en Canadá a cargo de 
la Embajada de Canadá en Madrid. 

Entrada gratuita hasta completar el aforo.  
Es necesario registrarse previamente AQUÍ  
 
14 de marzo (Aula Magna de la Facultad de Filología, 11:30-14:00): 

"Celebrating Ireland". Jornada sobre Irlanda, su literatura y las conexiones 
culturales e históricas entre Irlanda y la Universidad de Salamanca.  

Participan como ponentes los Profs. Inés Praga, Marisol Morales y 
Román Álvarez. Cerrará la jornada el Excmo. Sr. Embajador de Irlanda, 
David Cooney con la presentación de un donativo de libros por parte de la 
Embajada a la Biblioteca de Filología. 

http://diarium.usal.es/stjuridica/programa/
mailto:palabrasycosas@usal.es
mailto:valderrey@usal.es
http://diarium.usal.es/eventseng/files/2016/11/Charla-CANAD%C3%81-2.pdf
http://diarium.usal.es/eventseng/files/2016/11/Charla-CANAD%C3%81-2.pdf
http://diarium.usal.es/eventseng/guest-speaker-series/
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IX Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente 
de la UNED.NOVEDAD 

El Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, a 
través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, tiene el 
gusto de anunciar la celebración de las IX Jornadas de Redes de 
Investigación en Innovación Docente de la UNED. "La profesionalización 
del docente a través de la innovación educativa", que se desarrollarán 
durante  los días 28 y 30 de junio y se emitirán en línea, lo que permite la 
participación desde cualquier lugar. 

Las Jornadas están dirigidas, por un lado, al PDI, profesores-tutores, 
becarios y estudiantes de la UNED interesados/as en la innovación 
docente y al personal de unidades técnicas involucradas en temas de 
calidad e innovación para la docencia. 
Por otro lado, las Jornadas están abiertas al profesorado y a los 
estudiantes de otras universidades interesados en asistir y/o participar. 

Toda la información se encuentra en el siguiente enlace.  

Día de la Mujer en la Casa de Unamuno. NOVEDAD 
Día 7, 19:30 hs. 
1.Conferencia: “Cartas de mujeres a Miguel de Unamuno” 

Josefina Cuesta. Directora del Centro de Estudios de la Mujer. 
Universidad de Salamanca 

2. Presentación de Documental: “Nada menos que toda una mujer”. 
Sherezade Álvarez Noriega, Mónica García Franco, Maribel R. 

Fidalgo. 

Ciclo” Las Mujeres y la Ciencia”. NOVEDAD 
Lunes 13 
20:00 hs. Las Mujeres y la Ciencia en el Instituto del Cáncer. 

Salamanca. 
- Julia Almeida. Instituto del Cáncer. Salamanca 
- Mercedes Dosil Castro. Emprendedora y directora de 

Laboratorio.  Salamanca 
- Elena Llano Cuadra. Instituto del Cáncer. Salamanca 
- María de la Paz Sacristán Martín. Coordinadora de la Mesa. 

Instituto del Cáncer. Salamanca.   
 
 
 
 

http://congresos.uned.es/w13757/
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Lunes 20 
20:00 hs Las Mujeres y la Ciencia en Química y Agrobiología 

(IRMASA) Salamanca.  
- Manuela Martín Sánchez  Presidenta del Grupo de Didáctica e 

Historia de las Reales Sociedades Españolas de Física y de 
Química (RSEQ) 

- Mar Siles Lucas. Directora del IRNASA (Salamanca) e Investigadora 
Científica del CSIC. 

- Rosa Morcuende Morcuende, Investigadora Científica Titular del 
CSIC, IRNASA (Salamanca). 

 
Lunes 27 
20:00 hs. Las Mujeres y la Ciencia, en los Centros biomédicos 

- Azucena Esparís Ogando. Centro de Investigación del Cáncer-
IBSAL.Vias de señalización en cáncer. 

- Mª Dolores Estilita García. Catedratica de Biología Médica, del 
Instituto de Neurociencias. Investigación básica en epilepsia. 

- M. Dolores Ludeña de la Cruz, Catedrática y Jefe del Servicio de     
Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Salamanca.  
Acción de los corticoides sobre la maduración pulmonar.  

Conferencia. NOVEDAD 
El próximo martes día 7 a las 17:00h. de la tarde en el Salón de 

Grados de la facultad de derecho, tendrá lugar la conferencia titulada 
“Los aspectos jurídicos en la atención a personas con problemas de 
adicción” a cargo de Mª Jesús Pérez González, abogada de la Asesoría 
Jurídica de Cáritas de Salamanca. 

III Semana de Emprendimiento Social y Cultural. NOVEDAD 
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a través de USAL 

Emprende (SIPPE) organiza la III Semana de Emprendimiento Social y 
Cultural, que tendrá lugar del 6 al 11 de marzo de 2017. 

A través de la web de la semana podréis acceder a la información 
detallada de las actividades y talleres programados, así como a las 
páginas de inscripción a las que queráis asistir.  

Gracias a la colaboración del Servicio de Producción e Innovación 
Digital, a través de Medialab USAL, en esta edición de la Semana de 
Emprendimiento Social y Cultural se incluye también la celebración de 
dos eventos de alcance nacional: la decimotercera edición del popular 
Pechakucha Night y HackForGood 2017. 

http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/
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Además, a lo largo de esta Semana se lanzará un reto, organizado 
conjuntamente con la Oficina Verde, consistente en preparar un Elevator 
Pitch (vídeo de 2 minutos) presentando una idea sobre emprendimiento 
en turismo sostenible. El ganador será elegido durante la X Semana Verde, 
que se celebrará a finales de marzo. 

IX Jornadas de Investigación en Turismo. NOVEDAD 
Las IX Jornadas de Investigación en Turismo tendrán lugar en Sevilla 

(España) durante los días 21 y 22 de junio de 2016, bajo el lema “El 
turismo y la experiencia del cliente”. Pretendemos así, impulsar la 
investigación en el ámbito del turismo; continuar con la labor 
desarrollada en las ediciones anteriores y, animar a profesores y 
profesoras; investigadores; doctorandos; alumnos/as; profesionales del 
sector; etc., a aportar su visión científica sobre los temas clave en el 
desarrollo del turismo y de esta forma transmitir a la sociedad nuestras 
preocupaciones, reflexiones y aportaciones. 

Invitamos a todas las personas e instituciones, públicas o privadas, 
interesadas en las Jornadas a que nos remitan sus comunicaciones, en 
idioma español o en inglés, bajo el título general “El turismo y la 
experiencia del cliente”, y fundamentalmente en las siguientes áreas de 
estudio: 

Economía y Empresa    Derecho 
Cultura, Patrimonio, Geografía, Historia; Arte y Antropología 
Nuevas Tecnologías   Otras áreas 
Para mayor información sobre las jornadas consultar AQUÍ  

Seminario CIC.NOVEDAD 
Título: Rho GTPase signalling in cancer cell migration and invasion 
Ponente: Anne Ridley 
Procedencia: King´s Collegue London [London, UK] 
Fecha: 09/03/2017  
Hora: 12:30 
Lugar: Salón de Actos del CIC 
Enlace web 

7ma Edición. Congresos REHABEND. NOVEDAD 
Últimas novedades relacionadas con los Congresos REHABEND, cuya 

7ma Edición tendrá lugar en Cáceres, España del 15 al 18 de Mayo de 
2018. Los idiomas oficiales son: Inglés, Italiano, Portugués y español. 
Además, nos gustaría referir que el pasado 30 de noviembre de 2016 se 

http://institucional.us.es/jointuftf
http://www.cicancer.org/es/eventos/195/rho-gtpase-signalling-in-cancer-cell-migration-and-invasion
http://www.rehabend.unican.es/
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llevó a cabo la presentación oficial del Congreso en el Complejo Cultural 
San Francisco de la ciudad de Cáceres. 

REHABEND 2018 es continuación de los 6 Congresos REHABEND que 
desde 2006 se han venido celebrando en diferentes ciudades españolas. El 
último de ellos, en 2016, fue celebrado en Burgos, el cual tuvo una gran 
acogida con más de 300 artículos de 32 países (Descargue Libro de 
Resúmenes - REHABEND 2016), y que devino en una Conferencia del 
máximo interés, tal como reconocieron los Congresistas. 

En este sentido, nos complace invitarle a presentar resúmenes en el 
Congreso Euro-Americano REHABEND 2018. En el evento se esperan reunir 
más de 250 contribuciones técnicas, provenientes de profesionales, 
profesores universitarios y especialistas. Los resúmenes y artículos, una 
vez revisados por los miembros del Comité Científico Internacional 
(revisión por pares), serán publicados en Libro y CD con ISBN. Estudiantes 
de doctorado podrán participar en el congreso con tarifas reducidas. Las 
instrucciones para el envío de  

Resúmenes y Artículos se encuentra disponible aquí.  
Fechas importantes: 
Recepción de RESÚMENES: 30 de Mayo, 2017 
ACEPTACIONES: 30 de Junio, 2017 
Recepción de ARTÍCULOS: 31 de Octubre, 2017 
Página web: www.rehabend.unican.es           
E-mail: rehabend@unican.es 

Taller de Tsumami Zaiku. NOVEDAD 
GRUPO KATSUKO  
Plazo de inscripción:     del 6 al 21 de marzo 
Descripción del taller: 
Tsumami zaiku es un tipo de adorno artesanal y tradicional que se 

realiza con una tela cuadrada pequeña para formar una flor, un pájaro, 
una hoja, etc... 

En este taller elaboraremos un broche de tres flores de cerezos 
(5cm de diámetro). 

Fechas del taller:  23 y 30 de marzo. 
Horario:     de 18:15 a 20:00 horas aprox. 
Nº mínimo de alumnos: 3, máximo 8.  
Por riguroso orden de inscripción. 
Para más información AQUÍ  

http://www.rehabend.unican.es/index.html
http://www.rehabend.unican.es/inscripciones.html
http://www.rehabend.unican.es/
mailto:rehabend@unican.es
http://www.centrojapones.es/
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Seminario Externo del Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG). NOVEDAD  

Ponente:  José Antonio Tercero 
Centro:  Centro de Biología Molecular (CSIC), Madrid 
Título:  “Endonucleasas específicas de estructura y la respuesta 

celular al daño en el DNA” 
Lugar fecha y hora: Salón de actos del IBFG miércoles 8 de marzo, a 

las 12:00 h 

Programa POST-MIR SEA-CNIC.NOVEDAD 
Dentro del Plan de Formación de Posgrado para Médicos, en 

colaboración con la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sección 
de Electrofisiología y Arritmias (SEA) de la SEC, el CNIC ha establecido un 
nuevo programa denominado PROGRAMA POST-MIR SEA-CNIC, cuya 
primera convocatoria os anunciamos hoy. 

El propósito del PROGRAMA POST-MIR SEA-CNIC es ofrecer el apoyo 
económico necesario para que médicos especialistas en Cardiología 
adquieran una formación de excelencia en investigación a través del 
desarrollo de un proyecto científico en el área de Electrofisiología y 
Arritmias en alguno de los laboratorios del CNIC. 

Está dirigido a profesionales médicos, en último año de Residencia o 
con especialización de Cardiología, miembros de la Sección de 
Electrofisiología y Arritmias (SEA) de la SEC. 

 
La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril de 2017. 
Podéis encontrar toda la información relativa al programa en la 

página web del centro. 

Jornada "Una mirada a los hijos y las hijas víctimas de la 
violencia de género”. NOVEDAD 

13 marzo, 10:00-13:00 hs.  
 Salón de Grados de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Salamanca.  
asocplazamayor@hotmail.com (inscripción es gratuita).   
Asociación de Ayuda integral a la mujer “Plaza Mayor” Facultad de 

Psicología, USAL.  

IX Trofeo Rector de Debate. NOVEDAD  
- El Torneo se celebrará del 13 al 17 de marzo en el Colegio y la 

Hospedería Fonseca.  

https://www.cnic.es/es/convocatoria/post-mir-sea-cnic
mailto:asocplazamayor@hotmail.com
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- Los debates versarán sobre la pregunta: ¿DEBE MODIFICARSE EL LA 
FIESTA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD?  

- Se impartirán jornadas de introducción al debate y la oratoria 
gratuitas los días 2 y 3 de marzo en la Casa del Estudiante a las 
18:00h (ambos días).  

- Como novedad, en esta edición del Trofeo Rector se incluirá una 
competición paralela: I COMPETICIÓN DE DISCURSOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.  

 
La Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca (ADUSAL) 

ya ha puesto en marcha la novena edición del TROFEO RECTOR DE 
DEBATE.  

En esta ocasión, la organización plantea a la comunidad 
universitaria la siguiente pregunta: «¿DEBE MODIFICARSE EL LA FIESTA 
NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD?». Cada 12 de octubre se celebra en 
nuestro país, entre otras cosas, el Día de la Hispanidad, conmemoración 
de la llegada de España al territorio americano. Y, cada 12 de octubre, 
son muchas las personas que reivindican su eliminación o un cambio en su 
planteamiento, frente a otras tantas que lo celebran con orgullo. El 
debate está servido. En un contexto como el actual, mucho más 
globalizado que entonces y con unas relaciones dentro de la comunidad 
iberoamericana que distan mucho de las que se mantenían en aquel 
momento, ¿es pertinente mantener esta celebración? ¿Es posible releer 
ese momento de la Historia con una mirada distinta o, por el contrario, 
eso supondría una reescritura que la aleja de la realidad? ¿Se puede, en 
todo caso, juzgar la Historia?  

Podrán participar en el torneo todos aquellos estudiantes 
matriculados en la Universidad de Salamanca durante el presente curso. 
Los equipos deberán estar integrados por tres o cuatro personas que 
tendrán que preparar argumentos «a favor» y «en contra» del dilema 
planteado. La postura a defender se sorteará al inicio de cada debate.  

El evento tendrá lugar del 13 al 17 de marzo en las instalaciones del 
Colegio y la Hospedería Fonseca. El plazo para llevar a cabo la inscripción 
ya está abierto y finalizará el lunes 6 de marzo.  

Asimismo, como en pasadas ediciones, la Asociación de Debate 
impartirá unas jornadas gratuitas de introducción al debate y la oratoria 
destinadas a facilitar la labor de preparación del torneo. Dichas sesiones 
se celebrarán en la Casa del estudiante los días 2 y 3 de marzo a las 18:00 
horas. 2  

También se incluirá como novedad la I COMPETENCIA DE DISCURSOS 
de la Universidad de Salamanca. En ella podrá participar cualquier 
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miembro de la comunidad universitaria de Salamanca, sin necesidad de 
inscribirse en el Trofeo Rector (debate académico). Esta tendrá lugar, de 
manera paralela al Trofeo Rector, del 13 al 16 de marzo a las 20:00 horas 
en la Hospedería Fonseca.  

La organización del torneo invita a todos los miembros de la 
comunidad universitaria a participar de estos foros de debate y reflexión 
compartida, bien en calidad de participantes o bien como meros 
asistentes.  

Los interesados pueden solicitar más información a través del correo 
electrónico (debate@usal.es) o de la página web, así como a través de 
Facebook (Asociación de Debate USAL) y Twitter (@ADUSAL1).  

Más información:  
Elena Peche (Presidenta de la Asociación de Debate): 666 60 92 37  
Inmaculada Perrotti (Vicepresidenta de la Asociación de Debate): 

678 93 04 39  

VII Edición del Congreso sobre Violencia de Género de la 
Universidad d Salamanca. NOVEDAD 

Durante los días 8, 9 y 10 de marzo tendrá lugar la VII Edición del 
Congreso sobre Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, 
celebrado en la Facultad de Derecho. En esta ocasión el título de la 
iniciativa, que como en ocasiones anteriores estará dirigido por la Dra. 
Marta del Pozo Pérez, es “¡No más violencia de género!” 

Durante tres días especialistas en derecho, sociología, psicología y 
otras materias abordarán desde un punto de vista académico la 
problemática de la violencia de género en nuestro país y las medidas 
existentes hasta la fecha para frenar esta lacra que afecta a toda la 
sociedad española. Además de las conferencias de los especialistas este 
Congreso contará con las comunicaciones de diferentes estudiantes sobre 
diversas materias que realizarán un trabajo de investigación relacionado 
con la igualdad. 

Con todo ello se demuestra una vez más la importancia que la 
Universidad de Salamanca confiere a la lucha por la consecución de una 
sociedad más justa e igualitaria, donde no tengan cabida atrocidades 
como la violencia de género. 

VIII Ciclo de Conferencias de Profesores Invitados. NOVEDAD 
El ciclo está dirigido al público interesado en general.  
La entrada es libre hasta completar el aforo.  
 
Más información AQUÍ  

https://adusalblog.wordpress.com/blog/
http://campus.usal.es/masterfilosofia/cicloconferencias82017.html
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Taller: Mente Innovadora y Creativa. NOVEDAD 
Fecha: miércoles 8 de marzo  
Hora: 19.00 a 21.00h  
Lugar: Aula 114  
Profesor: Alberto Saavedra. Ingeniero de Telecomunicaciones, 

Licenciado en Humanidades e Industrial. Emprendedor en Serie. Experto 
en Gestión del Conocimiento y de la Innovación. Fundador&CEO de imita.  

El objetivo del Taller es dotar a los alumnos de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Salamanca de técnicas y destrezas de Innovación y 
Creatividad con el fin de que realicen su labor académica cada día con 
actitud de Innovación, buscando el crecimiento de sus carreras 
profesionales, pensando de forma diferente y consiguiendo la mejora 
continua en su formación que fundamentará el éxito de su desempeño 
profesional futuro.  

Conferencia: Sergio Martín: "De la radio de mi universidad a 
los desayunos de TVE" . NOVEDAD 

Fecha: miércoles 8 de marzo  
Hora: 19.00 a 21.00h  
Lugar: Sala de Juntas  
Ponente: Sergio Martín. Licenciado en Comunicación Audiovisual por 

la Universidad de Salamanca. Actualmente es director y presentador de 
“Los desayunos de TVE”. Ha sido subdirector de informativos de TVE, 
director del Canal 24 horas, director de la web de noticias de 
www.rtve.es y director del equipo de redes sociales de los informativos 
de TVE. También ha sido director y presentador del programa diario de 
actualidad política “La noche en 24 horas”, al frente del cual ha estado 
tres temporadas.  

Pregón y Concierto de inauguración de las fiestas de la 
Delegación de Alumnos de Ciencias Sociales. NOVEDAD 

Fecha: jueves 9 de marzo  
Hora: 12.00 a 14.00h  
Lugar: Salón de Actos-Edificio FES, junto a la Biblioteca Francisco de 

Vitoria  
Pregón de las fiestas a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales, José Manuel del Barrio Aliste.  
Concierto a cargo de dos Grupos Musicales compuestos por alumnos 

de la Facultad de Ciencias Sociales 
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Jornadas “Programa de Emprendimiento en Zamora” 
La Universidad de Salamanca a través del Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia y USAL Emprende (SIPPE) organiza en el 
campus Viriato de Zamora una serie de jornadas para mejorar las 
competencias emprendedoras de nuestros estudiantes, de carácter 
gratuito. 

La temática de las jornadas versará sobre diferentes materias y 
habilidades como la mejora de las presentaciones que nuestros 
estudiantes tienen que hacer de forma oral. Contaremos con dos jornadas 
que los introducirán en el mundo del marketing digital. La Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León realizará una sesión en la que informará a los participantes de las 
diferentes maneras de afrontar un proyecto emprendedor de carácter 
innovador, así como de las ayudas que a este respecto ofrece la Junta de 
Castilla y León. Por último, desde el programa USAL Emprende del SIPPE 
se presentarán a los estudiantes los diferentes programas de formación en 
emprendimiento que ofrece la Universidad de Salamanca en todos sus 
campus, y se les enseñará a confeccionar su plan de empresa. 

 
Programa Formativo 
·Taller de Introducción al Marketing Digital 
9 de marzo de 16:00 a 21:00 H y 10 de marzo de 9:00 a 14:00H. 
Taller financiado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León y con cofinanciación de Fondos FEDER, a través de Plan 
TCUE 2015-2017, Fase 2. 

· Taller sobre emprendimiento Innovador. Aspectos claves. El taller 
permitirá de una forma práctica conocer los pasos a seguir para validar 
una iniciativa emprendedora de carácter innovador y detectar los puntos 
críticos que facilitarán su puesta en marcha. A cargo de la ADE (JCYL) 

16 de marzo de 16:00 a 20:00H 
· USAL Emprende: plan de empresa y acciones formativas de 

emprendimiento en la USAL. 
24 de marzo de 10:00 a 13:00H 
· Asesoramiento personalizado durante todo el programa a los 

emprendedores que ya tengan una idea o proyecto definido. 
 
FECHAS: 6/3/2017 hasta el 24/3/2017 
LUGAR: Hub de Emprendedores, Escuela Politécnica de Zamora, 

edificio Magisterio, tercera planta 
INSCRIPCIÓN GRATUITA: plazas limitadas 
Más Información: 

http://eventum.usal.es/go/programa-emprendimiento-zamora-marzo-2017
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USAL Emprende. Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y 
Empleo. 

Web: emprende.usal.es 
Email: emprende@usal.es 

 
Colaboran: 

Fundación General (USAL), Plan TCUE y Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) de la Junta de 
Castilla y León.   

Campaña “AYÚDAME, NO ABUSES DE MÍ”. NOVEDAD 
El Servicio de Asuntos Sociales en colaboración con los Decanatos, 

Direcciones y Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de 
Salamanca, lanza la campaña “AYÚDAME, NO ABUSES DE MÍ”, que trata de 
prevenir y sensibilizar acerca de las agresiones sexuales, asociadas al 
consumo de alcohol y otras drogas en el contexto de las fiestas de centro.  

La campaña se enmarca dentro del Programa Usaludable, Programa 
de promoción de la salud y de prevención de riesgos psicosociales en la 
comunidad universitaria y pretende hacer llegar la información sobre este 
tema a todas las Escuelas y Facultades de la Universidad de Salamanca. 
Su objetivo es que cada miembro de la comunidad universitaria cuente 
con una herramienta, una escueta guía práctica de actuación ante casos 
de acoso y agresión sexual. 

 En los centros ubicados en Salamanca ciudad, la campaña consistirá 
en la instalación de mesas informativas en el vestíbulo en los días previos 
a la fiesta oficial de cada centro, mesas en las que se repartirá material 
informativo sobre el tema. Se realizará un photocall con mensajes de 
carácter preventivo sobre estos temas y, en algunos centros, otras 
actividades paralelas (charla, conferencia, mesa redonda, videoforum,).   

 En concreto, las próximas fechas y actividades de la campaña son:  

- Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Mesa 
informativa. Miércoles 8 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas. 

- Facultad de Ciencias Sociales. Mesa informativa. Lunes 13 de 
marzo, de 11:00 a 13:00 horas. 

Para más información, ponerse en contacto con Programa 
Usaludable, del Servicio de Asuntos Sociales de la USAL. Extensión 1391. 
Correo: salud.sas@usal.es. 

http://empleo.usal.es/avisip.php?id=434
mailto:emprende@usal.es
mailto:salud.sas@usal.es
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IV Olimpiada de Geografía 2017,IV Fase Local de Castilla y 
León 

La Facultad de Geografía e Historia será el escenario de la fase local 
de la IV Olimpiada de Geografía, que se celebrará el sábado 4 de marzo 
de 2017 organizada por el Colegio de Geógrafos de Castilla y León y el 
Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.  

La Olimpiada de Geografía persigue fomentar el interés de los 
alumnos por esta ciencia, que se encuentra estrechamente ligada al 
territorio y nos ayuda a conocer y comprender el mundo en el que 
vivimos, tanto el medio estrictamente natural como el intervenido por las 
actividades humanas que se desarrollan en él. Esta competición 
académica se enmarca en la colaboración entre el Colegio Profesional de 
Geógrafos y los Departamentos de Geografía con el objetivo de difundir 
esta especialidad y dar a conocer sus salidas profesionales entre los 
alumnos de bachillerato. 

Esta fase local concita a los alumnos de segundo curso de 
bachillerato matriculados en la asignatura de Geografía en cualquier 
centro público, concertado o privado de Castilla y León y se celebra de 
forma simultánea en las Universidades de Salamanca, León y Valladolid. A 
Salamanca acudirán los estudiantes de las provincias de Ávila, Salamanca 
y Zamora. La prueba dará comienzo a las 10 horas y consistirá en la 
realización de un cuestionario con 50 preguntas de opción múltiple del 
temario de Geografía de segundo de bachillerato que incluye gráficos y 
cartografía.  

Una vez finalizada la prueba, y tras la oportuna corrección y la 
visita al edificio histórico de la Universidad, se hará entrega de los 
diplomas acreditativos y de los correspondientes premios a los 
estudiantes con mejores resultados. Los ganadores de las tres sedes de la 
fase local competirán en representación de Castilla y León en la fase 
nacional, que este año tendrá lugar en Santiago de Compostela los días 24 
y 25 de abril de 2017. 

 
Información General:  
http://cyl.geografos.org/es/plan-trabajo.php y 
http://campus.usal.es/~geografia/noticias_eventos.html 

Taller “Risoterapia Intergeneracional 
El Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, a 

través del Programa de Acercamiento Intergeneracional, desarrollado en 
colaboración con la Junta de Castilla y León organiza el Taller: 
“Risoterapia Intergeneracional”. 

http://cyl.geografos.org/es/plan-trabajo.php
http://campus.usal.es/%7Egeografia/noticias_eventos.html
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El objetivo es favorecer el intercambio de experiencias entre 
personas mayores y jóvenes universitarios, creando espacios de encuentro 
entre ambos colectivos. 

Está dirigido a las personas mayores del Centro de Día “San Juan de 
Mata” y a los estudiantes de la Universidad de Salamanca. 

Días 8,15 y 22 de Marzo en el Centro de Día San Juan de Mata 
((Filiberto Villalobos, 116 , 37007,Salamanca) 

Inscripciones: escribir a la dirección de 
correo  intergeneracional.sas@usal.es indicando titulación, nombre, 
apellidos y DNI.  

 
SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE PARTICPACION 
Contacto 
        * Persona: Carmen Jiménez 
        * Teléfono: 923 294400 Ext. 3070 
        * Correo: intergeneracional.sas@usal.es 
        * Página web: http//:sas.usal.es  

Conferencia Anual Marie Curie 
El día 25 de marzo la Universidad de Salamanca acogerá la 

Conferencia Anual Marie Curie. Las sesiones tendrán lugar en el auditorio 
y sala menor de la Hospedería de Fonseca. El programa de la jornada 
puede verse AQUÍ 

La inscripción es gratuita y se hará a través de la web oficial. 

mailto:intergeneracional.sas@usal.es
mailto:intergeneracional.sas@usal.es
https://www.mariecuriealumni.eu/events/2017-mcaa-conference-and-general-assembly
https://www.mariecuriealumni.eu/events/2017-mcaa-conference-and-general-assembly
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo 

Más información AQUÍ 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          28 de 51 
 

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 ON LINE 
28.º Curso On-Line Microbiología de los Alimentos  

Fechas: del 13 de marzo al 23 de junio de 2017 
☛ Web: http://fundacion.usal.es/microali  
El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 

visión teórica como delos métodos microbiológicos generales 
de análisis delaboratorio.  

Actividad docente acreditada por 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Castilla y León con 12,6 créditos.  

26.º Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos 

Fechas: del 6 de marzo al 16 de junio de 2017 
☛Web: http://fundacion.usal.es/microaguas  
Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 

microbiológicas utilizadas en el análisis del agua, tanto a personas apenas 
iniciadas como para aquellas otras con cierta experiencia que desean 
desarrollar técnicas más actuales basadas en la nueva normativa europea, 
métodos moleculares, métodos rápidos, Legionella, etc.. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 17 
créditos. 

37.º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC 
Fechas: del 13 de marzo al 16 de junio de 2017 
☛Web: http://fundacion.usal.es/appcc  
Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 

dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los 
peligros (así los llama la legislación) asociados a la producción, 
procesado, venta y consumo de alimentos; y otra segunda a describir el 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la 
Industria Alimentaria y a diseñar el procedimiento para su implantación 
en cualquier eslabón de la producción alimentaria mediante casos 
prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos.  

http://fundacion.usal.es/microali
http://fundacion.usal.es/microaguas
http://fundacion.usal.es/appcc
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21.º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos 

Fechas: del 20 de marzo al 16 de junio de 2017 
☛Web: http://fundacion.usal.es/metodosrapidos  

Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 
que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo 
de muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo 
de generación del resultado. 

Actividad docente acreditada por 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Castilla y León con 13,4 créditos.  

17.º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 
Fechas: del 20 de marzo al 26 de mayo de 2017 
☛Web: http://fundacion.usal.es/trazabilidad  

Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 
empresas del sector alimentario. La trazabilidad es un requisito legal 
desde el 1 de Enero de 2005 en todas las empresas alimentarias de 
la Unión Europea, según el Reglamento (CE) 178/2002. Un Sistema de 
Trazabilidad implantado permite localizar un producto inseguro o 
fraudulento de forma rápida y eficaz, y conocer todos los datos de su 
historial (materias primas, proveedores que han intervenido, tratamientos 
recibidos, resultados de los autocontroles, etc.), pudiendo evitar en su 
caso que se comercialice, evitar fraudes relacionados con la autenticidad 
y con el origen geográfico, o simplemente averiguar el origen de 
cualquier problema. Pero además para las empresas supone 
un útil sistema de gestión y una ventaja comercial.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 15,1 
créditos.  

4.º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de 
los Alimentos 

Fechas: del 20 de marzo al 2 de junio de 2017 
☛Web: http://fundacion.usal.es/alteracion  

http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
http://fundacion.usal.es/trazabilidad
http://fundacion.usal.es/alteracion
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Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en 
toda industria alimentaria garantizar la seguridad del producto elaborado, 
también lo es desde el punto de vista comercial el control de 
la alteración de un alimento y la estimación de su vida útil. En este curso 
se estudian todos los aspectos relacionados con la modificación de los 
caracteres sensoriales y organolépticos de un alimento producidos por 
microorganismos, no necesariamente patógenos, que conduce a un 
deterioro de su calidad comercial, cuando no a un rechazo por el 
consumidor. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León 
con 16,3 créditos 
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CURSOS  

Curso: “Diseña tu pitch: Cómo presentar tu proyecto 
emprendedor”. NOVEDAD 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, Fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), la 
Fundación General y Usal Emprende(SIPPE) de la Universidad de 
Salamanca organiza un taller para que los emprendedores, empresarios y 
estudiantes con inquietud emprendedora aprendan a diseñar un elevator 
pitch. Saber transmitir eficazmente ideas de negocio a posibles inversores 
cada vez más exigentes nos permite tener la oportunidad de crear nuestra 
propia empresa, mantener o mejorar nuestro posicionamiento como 
profesionales y credibilidad, así como conseguir nuevos proyectos, 
acuerdos, colaboraciones u otros objetivos personales. Ello implica 
conocer y utilizar los mensajes, recursos y canales adecuados en función 
de los distintos interlocutores. 

HORARIOS 
Día 17/3/2017: Horario: 9:00-14:00 
Día 24/3/2017: Horario: 9:00-14:00 
LUGAR 
Ambas sesiones se celebrarán en el aula de emprendedores, situada 

en el HUB de emprendedores, tercera planta, edificio Hospedería 
Fonseca, calle Fonseca 2. 37007, Salamanca. 

INSCRIPCION 
PAGINA DE INSCRIPCION 
Es necesaria realizar inscripción para participar en el taller debido 

al número limitado de plazas 
**La adjudicación de plazas se hará por orden de inscripción hasta 

completar aforo. Se entregará diploma de asistencia. Tendrán preferencia 
los estudiantes de la USAL. 

Curso de Formación Específica en “Violencia y Trauma”. 
NOVEDAD 

Director: Prof. José Navarro Góngora (Universidad de Salamanca) 
Fechas: 4, 5, y 6 de Mayo, 2017  
Duración: 20 horas. 
Lugar de impartición: Aula Magna de la Facultad de Psicología 

(Universidad de Salamanca). Avenida de la Merced, 109 (Salamanca).  
 
 

http://eventum.usal.es/event_detail/8513/tickets.html
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Profesorado y Temas:  
Prof. Onno van der Hart (Utrech University, Holanda):  
Tratamiento de los pacientes traumatizados. Integración de 

recuerdos traumáticos y de la personalidad. 
Prof. Teresa Pacheco Tabuenca (SAMUR, Madrid):  
Crisis suicidas, evaluación e intervención. 
 
Cronograma 
Día Mañana (10-14)   Tarde (16-21) 

4 Mayo, Jueves Onno van der Hart 
5 Mayo, Viernes Teresa Pacheco Onno van der Hart 
6 Mayo, Sábado Onno van der Hart  

 
Precios del curso:  
Estudiantes de la USAL: 75€. Profesionales: 120€ 

 
Información e inscripciones en la página web de la Universidad de 

Salamanca. 
 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4140&ano_academico=2017&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4140&ano_academico=2017&convocatoria=1
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DEPORTES 
Senderismo de montaña: “Sierra de Ayllón”. NOVEDAD 

2 de abril 
Parque Natural Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara) - “Pico 

Buitrera y hayedo La Pedrosa” 
Desde la Ermita de Hontanares (1405 m.) ascenderemos hasta el 

Cerro del Gordo (1.905 m.) y al Pico Buitrera (2.046 m.) y acabaremos en 
el Puerto de la Quesera (1.714 m.) a través de una ruta de unos 16 km. 
sin demasiadas dificultades y en unas 5 horas de marcha efectiva. 

Inscripciones: del 7 al 30 de marzo. 
Más detalles AQUÍ 

Curso teórico de iniciación al buceo ¡Gratuito! NOVEDAD  
13 al 15 de marzo 
El curso (gratuito) es la parte teórica del II CURSO DE BUCEADOR – 1 

ESTRELLA (FEDAS-CMAS) 
Lugar: Facultad de Biología – aula de Grados 
Horario: del 13 al 15 de marzo de 17,00 a 20,30 h. 
Inscripciones (30 plazas): Servicio de Educación Física y Deportes de 

la USAL. 

Bicicleta de montaña: Montemayor del Río. NOVEDAD 
25 de marzo 
Ruta circular que transcurre por un tramo clave en el trazado de la 

antigua calzada romana de la Ruta de la Plata y por uno de los sectores 
mejor conservados de la Cañada Real de la Plata o de la Vizana. Un 
camino de trashumancia paralelo a la ruta usada por los romanos. 

Fecha de inscripción: Del 28 de febrero al 21 de marzo de 2017 
☛ Más información AQUÍ 

 
 
 
 
 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza3.php
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EMPLEO 
III Semana de Emprendimiento Social y Cultural 

Del 6 al 9 de marzo de 2017 se celebra este evento, organizado por 
el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) a través 
de USAL Emprende y dirigido a toda la comunidad universitaria 
(estudiantes, egresados, PDI y PAS). 

En esta ocasión se incluye la celebración de la decimotercera 
edición del popular Pechakucha Night, centrado también en el 
emprendimiento social y cultural. 

Colaboran: Medialab USAL y Oficina Verde. 
Actividades cofinanciadas por la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León y con cofinanciación de Fondos FEDER, a través 
de Plan TCUE 2015-2017, Fase 2. 

☛ Más información e inscripciones 

 

https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de Idiomas (CERTIUNI-BULATS) 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que estudias 
Convocatoria: 29 de marzo 2017 (límite inscripción: día 22) 
 
Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 
Consigue una acreditación reconocida internacionalmente 
Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
Patio de Escuelas Menores, s/n 
Tfno. 923 29 44 18 

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): 
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 

mailto:bulats.salamanca@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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PREMIOS Y CONCURSOS 
Concurso "Ideas de Emprendimiento en Turismo Sostenible". 
NOVEDAD 

La Oficina Verde y USAL Emprende-SIPPE de la Universidad de 
Salamanca con la colaboración la Diputación de Salamanca, convocan este 
concurso a través de las redes sociales para premiar al mejor "elevator 
pitch" que presente una idea sobre emprendimiento en turismo 
sostenible. 

Cada participante deberá publicar un video donde presente su idea 
de proyecto empresarial en Turismo Sostenible a través 
de Instagram y Twitter.  

El plazo de publicación de los vídeos termina el 29 de marzo de 
2017. 

Se otorgarán 3 premios: 
- 1º Premio: Pack de fin de semana en un alojamiento rural 

sostenible (alojamiento + manutención) en la Ruta del Vino Sierra 
de Francia.  

- 2º Premio: Pack de turismo gastronómico (1 día) en la Ruta del 
Vino Sierra de Francia.  

- 3º Premio: lote de vino de la D.O.P. Sierra de Salamanca. 
Más información en las bases del concurso AQUÍ 
Este concurso se enmarca dentro de la X Semana Verde y III Semana 

de Emprendimiento social y Cultural dela USAL. 

Aventura en Canarias - Ruta SIETE ULPGC 2017.NOVEDAD 
¿Quieres vivir una experiencia única? ¿Estás dispuesto a participar en 

una aventura nómadas? ¿Recorrer las Islas Canarias? ¿Colaborar dejando tu 
Huella Positiva? Se abre el plazo de inscripción al Viaje Transformador 
RU7A 2017. 

Si eres estudiante de cualquier universidad (grado o postgrado) aquí 
tienes tu oportunidad para: 

- Vivir una experiencia única: es un viaje que te abre los ojos. Una 
experiencia en la que tú eres el protagonista. 

- Recorrer las Islas Canarias: no es una experiencia turística es una 
aventura en la podrás conectar con el medio. 

- Dejar una huella positiva en el entorno: realizando acciones de 
impacto positivo de carácter. 

- Asumir retos: Ruta Siete es un Viaje no apto para todos, debes 
estar dispuesto a compartir, convivir, pensar en el nosotros antes 
que el yo, vivir con lo básico y asumir responsabilidades. 

http://empleo.usal.es/sippe/sippeica.php?id=910
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/wp-content/uploads/2017/03/BASES-CONCURSO-IDEAS-EMPRENDIMIENTO-EN-TURISMO-SOSTENIBLE.pdf
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/wp-content/uploads/2017/03/BASES-CONCURSO-IDEAS-EMPRENDIMIENTO-EN-TURISMO-SOSTENIBLE.pdf
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural-2017/wp-content/uploads/2017/03/BASES-CONCURSO-IDEAS-EMPRENDIMIENTO-EN-TURISMO-SOSTENIBLE.pdf
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Convivir con personas diversas: Tendrás la oportunidad de compartir 
la experiencia con 44 compañeros con quienes convivirás para formar una 
comunidad responsable. 

Entrenar competencias y habilidades: durante el viaje mejoras 
destrezas y actitudes a través de situaciones reales. 

Desarrollar tu creatividad: durante el viaje se realizarán talleres 
creativos de fotografía, video, literatura, artes plásticas y música en los 
que podrás desarrollar tus habilidades y aprender de los demás. 

  
Da un paso más   INSCRÍBETE AQUÍ 
Fin de plazo: 21 de marzo 2017. 
¿Quieres conocer qué es RU7A? Aquí tienes el vídeo (2 min). 
Acércate a la aventura vivida en RU7A 2016. Vídeo resumen. 
 
Ruta Siete es un programa de innovación social cuyo evento 

principal es el Viaje Transformador en el que 45 universitarios recorren 
durante 35 días en verano las Islas Canarias en una aventura nómada. El 
proyecto está organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y  la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, además de contar con el apoyo del Servicio 
de Deportes y partners.   

Concurso de Fotografía “Transversalidades 2017” 
Abierto el plazo para para presentar las candidaturas del Concurso 

de Fotografía “Transversalidades – Fotografia sem Fronteiras”, iniciativa 
del Centro de Estudios Ibéricos. 

☛ Más información AQUÍ 

V #BatallaGruposUSAL 
Esta es una iniciativa organizada por el Colegio Mayor de Oviedo en 

colaboración con la Universidad de Salamanca que tiene como objetivo 
promocionar la música que desarrolla la Comunidad Universitaria. Así la 
finalidad de esta convocatoria es que la agrupación o solista que más 
apoyo reciba en la quinta #BatallagruposUSAL, sea quien actúe en el 
concierto de la 11ª edición de la Feria de Bienvenida de la Universidad de 
Salamanca, en el Campus Miguel de Unamuno de Salamanca. Así mismo, 
el segundo, tercer y cuarto clasificado actuarán en las Ferias de 
Bienvenida de los Campus de Ávila, Béjar y Zamora, eligiendo el Campus 
por orden de clasificación. 

 
Además, entregaremos un primer premio dotado con 400 euros 

brutos y un segundo, tercer y cuarto premio dotado con 200 euros brutos. 

http://ulpgc.us11.list-manage.com/track/click?u=8f0f61f6a34b5c709b39bd814&id=d733666672&e=95862a500a
http://ulpgc.us11.list-manage.com/track/click?u=8f0f61f6a34b5c709b39bd814&id=6fbc7505ab&e=95862a500a
http://ulpgc.us11.list-manage.com/track/click?u=8f0f61f6a34b5c709b39bd814&id=1c337694fe&e=95862a500a
http://ulpgc.us11.list-manage1.com/track/click?u=8f0f61f6a34b5c709b39bd814&id=b4f159572f&e=95862a500a
http://ulpgc.us11.list-manage1.com/track/click?u=8f0f61f6a34b5c709b39bd814&id=b4f159572f&e=95862a500a
http://www.cei.p/
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Cómo participar:  
Pueden participar tanto grupos como solistas con acompañamiento 

musical, con la única condición de que uno de los miembros de la 
agrupación, o el solista, sea estudiante o trabajador de la Universidad de 
Salamanca. Para presentarse a esta candidatura ha de enviarse un correo 
a la dirección batallagrupos@usal.es al que tiene que adjuntarse, en el 
caso de estudiantes, la matrícula escaneada de la USAL del presente 
curso o, en el caso de trabajador de la USAL, la nómina o certificado del 
trabajador expedido por el Servicio de PAS/Profesorado. En este correo 
debe aparecer, además de un teléfono de contacto, el nombre del grupo, 
de sus integrantes o del solista, y el enlace a dos vídeos publicados en 
Youtube que se correspondan con dos temas propios. En la elección 
primará la calidad del audio de los vídeos. Estos vídeos se reflejarán en la 
página de Facebook, en la cuenta de Twitter y en una lista de 
reproducción de Youtube correspondientes a la #BatallagruposUSAL.  

A través de estos vídeos, el jurado que establezca la organización, 
seleccionará hasta seis grupos que serán los que disputen la Quinta 
#BatallaGruposUSAL, que tendrá lugar el sábado 13 de mayo de 2017, de 
17:30 a 21:30 h., en el Colegio Mayor de Oviedo, y será el público 
presente el que elegirá a los ganadores. 

 
Disposiciones finales: 
Esta convocatoria se abre con la publicación de estas bases y se 

cierra el lunes 1 de mayo de 2017 a las 00:00 h.  
Se pagará el desplazamiento (kilometraje+combustible o billetes de 

transporte) de los grupos/solistas que tengan que actuar en una ciudad 
que no sea su residencia habitual. (BOE 289 de 3 diciembre de 2005). 

La presentación de la candidatura supone la aceptación de las 
bases, entre las que se encuentra la necesidad de que los músicos 
respeten los horarios que se programen desde la organización para el 
ensayo correspondiente a la Batalla y a los conciertos de las respectivas 
Ferias de Bienvenida.  

La Quinta #BatallaGruposUSAL es una iniciativa organizada por el 
Colegio Mayor de Oviedo en colaboración con el Servicio de Promoción 
Información y Orientación y el Servicio de Actividades Culturales de la 
Universidad de Salamanca. 
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Convocatoria   de los PREMIOS “Cátedra de Emprendedores de 
la Universidad de Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende” 
2017 

Objeto de la convocatoria 
La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca 

(CEUSAL), patrocinada por el Banco Santander, tiene como objetivos 
fundamentales: 

- desarrollar actividades de formación, investigación y 
transferencia de resultados a la comunidad emprendedora y 
universitaria (estudiantes, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios), y a la sociedad en 
general, sobre aspectos relacionados con el emprendimiento.  

- reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y 
talento de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno 
de la Universidad de Salamanca, analizando el esfuerzo por 
desarrollar y crear proyectos empresariales y contribuir a la 
consolidación/expansión del Parque Científico de la USAL como 
Ecosistema de Innovación Abierto. Para ello se convocan los 
Premios CEUSAL y Usal Emprende. 

Organización 
La organización de la presente convocatoria corresponde a la 

Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca y al Servicio 
de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE-Emprendimiento). 

Modalidades de participación 
Los premios contemplan las siguientes modalidades de 

participación: 
Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 

Salamanca- a la Mejor Tesis Doctoral (TD) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TD). Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 

Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca- al Mejor Trabajo Fin de Master (TFM) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TFM).  

Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 
 
Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 

Salamanca- al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TFG). Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 

 
Premios “Usal Emprende” Ver bases  https://emprende.usal.es 

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
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Es condición indispensable que los participantes en la convocatoria 
cumplan con los requisitos contemplados en la modalidad a la que opten: 

Más información en: 
http://catedraemprendedores.org/ 
Mail: catedraemprendedores@usal.es 
Universidad de Salamanca. Campus Ciudad Jardín. 
 Facultad de Psicología.  
Avenida de la Merced, 109. 131/ 37005.  
Móvil +34 639 232 575  

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

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

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

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

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. 

http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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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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PROGRMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Programa de Sabáticos de la Universidad de Salamanca –
Convocatoria 2017- 
 

Hasta el próximo 17 de marzo, se encuentra abierto el plazo de la 
Convocatoria del "Programa de Sabáticos de la Universidad de Salamanca" 
(aprobado por Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2017). 

Los interesados podrán acceder al programa y al modelo de solicitud 
a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador 
de la Universidad de Salamanca. 

 

☛ PROGRAMA DE SABÁTICOS DE LA USAL 2017 

  

☛ MODELO DE SOLICITUD 

 

http://www.usal.es/files/Programa_Sab__ticos_2017.pdf
http://www.usal.es/files/Sab__ticos_SOLICITUD_2017.pdf
http://www.usal.es/node/15077
http://www.usal.es/node/15077
http://www.usal.es/files/Programa_Sab__ticos_2017.pdf
http://www.usal.es/files/Sab__ticos_SOLICITUD_2017.pdf
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de Ayudas a la Investigación, Área de Materiales. 
NOVEDAD 

La Fundación Domingo Martínez (FDM) ha publicado una nueva 
Convocatoria de Ayudas a la Investigación, año 2017 Área de Materiales. 

La convocatoria contempla una Ayuda por importe de 40.000 € 
para 2017, renovable por un segundo año y por igual importe en función 
de la evolución del proyecto; y excepcionalmente por un tercer año más y 
también por el mismo importe.  

El tema convocado es: Celdas de combustible. 

El plazo presentación de proyectos hasta 10 de marzo de 2017. 

Información: en www.fundaciondm.org , en el Menú ‘Ayudas Inv. 
Convocatorias vigentes’. Asimismo, en la web hay un espacio de 
‘preguntas frecuentes’ que seguramente le será útil si pretende solicitar 
la Ayuda. 

3ª convocatoria para el acceso a la ICTS de la Red Distribuida 
de Imagen Biomédica (ReDIB). NOVEDAD 

El equipamiento disponible en dicha infraestructura, uno de los 
pocos existentes en Europa, constituye una potente herramienta de 
diagnóstico única en imagen molecular y funcional, así como en el ámbito 
de la imagen avanzada y de alto rendimiento. 

ReDIB está compuesto por dos nodos localizados en el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) en Madrid y 
el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE) 
en San Sebastián.  

La convocatoria permanece abierta hasta el 31 de marzo. 

Para obtener una información más detallada sobre la misma y 
acerca de las instalaciones disponibles pueden acceder a la página web 
http://www.redib.net o enviar un correo a info@redib.net  

También podéis consultar nuestro perfil en LinkedIn 

Convocatoria de proyectos CaixaImpulse 2017 
¿Eres investigador en una universidad, hospital o centro de 

investigación? 

¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la biotecnología o 
ciencias de la vida, con potencial para contribuir a mejorar la salud de las 
personas? 

http://www.fundaciondm.org/
http://www.redib.net/
mailto:info@redib.net
https://www.linkedin.com/company/10885234
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Si quieres transferir los resultados de tu proyecto en forma de 
spin off o licencia, te interesa CaixaImpulse. 

Plazo: hasta el 15 de marzo de 2017 

Los 23 mejores proyectos presentados recibirán 

Hasta 70.000 euros para desarrollar el proyecto. 

Apoyo de mentores de referencia provenientes de la industria 

Contacto con empresas, emprendedores e inversores. 

Formación especializada y asesoramiento de expertos del sector. 

Puedes consultar toda la información que necesitas saber acerca 
del programa AQUÍ. 

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. 

http://www.caixaimpulse.com/
http://almacenamiento.usal.es/
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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.  

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 

 

http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
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SERVICIOS INFORMÁTICOS 
Mejoras de seguridad en el acceso a los recursos digitales de 
la USAL 
 

1. - Nueva Política de cambio de contraseña en la USAL 

Desde este momento, será obligatorio cambiar la contraseña de la 
USAL al menos una vez al año, por lo que un mes antes de que caduque, 
te avisaremos que debes actualizarla mediante una notificación cuando 
accedes a cualquier servicio por idUSAL.  

 

2.- Nueva funcionalidad LATCH, segunda factor de autenticación 
TOTP 

Con esta nueva funcionalidad podremos habilitar el modo PIN en 
LATCH, de tal manera que cuando se accede a un servicio de la USAL 
desde un ordenador no confiable, además de la contraseña habitual, 
necesitarás un código que obtendrás en el LATCH de tu móvil. 
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VOLUNTARIADO 
Campaña Donación Sangre-febrero a abril 2017.NOVEDAD 

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

 

SALAMANCA 

 

Miércoles, 8 de marzo   

COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ, Club Anaya 16:00 a 20:00 h.  

 

Lunes, 13 de marzo   

FACULTAD CIENCIAS, Aula de Grados 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.  

 

Martes, 14 de marzo   

FACULTAD DE EDUCACIÓN, Sala de Profesores y S. de Grados 9:00 a 
14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.  

 

Lunes, 20 de marzo   

COLEGIO MAYOR HERNÁN CORTÉS, Biblioteca 16:00 a 21:00 h.  

 

Lunes, 27 de marzo   

F. BIOLOGÍA, Edif. Dioscórides, Sala de profesores y Tutoría 9:00 a 
14:00 h y 17:00 a 20:00 h.  

 

Viernes, 31 de marzo   

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y BELLAS ARTES-Aula Magna 10:00 a 13:00 h.  

 

Martes, 25 de abril   

COLEGIO MAYOR OVIEDO, Sala de Informática (planta baja) 18:00 a 
21:00 h.  
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ÁVILA 

Jueves, 9 de marzo   

E.U. EDUCACIÓN Y TURISMO, Laboratorio Ciencias Naturales 10:00 a 
13:00 h.  

 

Lunes, 13 de marzo   

E.U. POLITÉCNICA SUPERIOR, Sala de Juntas 10:00 a 13:00 h.  
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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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