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 BECAS 
Programa Cicerone 

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 

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.  

 

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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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
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_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 INTERNACIONAL 
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.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 
Talleres exprés de préstamo digital de libros electrónicos. 
NOVEDAD 

El Servicio de Bibliotecas organiza 2 Talleres gratuitos sobre 
préstamo de libros electrónicos alojados en la plataforma CIELO. El 
primer taller está destinado a PDI y Doctorado, y se celebrará el 
miércoles día 15 de marzo (edición de mañana y edición de tarde). El 
segundo taller estará destinado a estudiantes de Grado y Máster y se 
celebrará el miércoles 22 de marzo de 2017 (edición de mañana y edición 
de tarde). 

Más información e inscripciones en:  
1.Taller para PDI y Doctorado (turno de mañana) 
   
2. Taller para PDI y Doctorado (turno de tarde) 
 
3. Taller para Estudiantes de Grado y Máster (turno de mañana) 
  
4. Taller para Estudiantes de Grado y Máster (turno de tarde) 
 

 
 

 

https://eventum.usal.es/event_detail/8897/detail/taller-expres-prestamo-digital-de-libros-electronicos-pdi-y-doctorado-1o-ed.-turno-de-manana.html
https://eventum.usal.es/event_detail/8898/detail/taller-expres-prestamo-digital-de-libros-electronicos-pdi-y-doctorado-1o-ed.-turno-de-tarde.html
https://eventum.usal.es/event_detail/8911/detail/taller-expres-prestamo-digital-de-libros-electronicos-estudiantes-de-grado-y-master-2o-ed.-turno-de.html
https://eventum.usal.es/event_detail/8912/detail/taller-expres-prestamo-digital-de-libros-electronicos-estudiantes-de-grado-y-master-2o-ed.-turno-de.html
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Ciclo de Conferencias “Ciencia para todos” en Escuela 
Politécnica Superior de Ávila. NOVEDAD 
 

“ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA CON CARBÓN NACIONAL: SITUACIÓN ACTUAL”  
Miércoles, 15 de marzo 
11:00 h.  Aula S2 
Pedro Iglesia. Director General CARBOUNION 
 
“LA MEDICINA EN LAS CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS DESDE LA DIAGNOSIS A LA 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA”  
Jueves, 16 de marzo 
12:00 h. Aula de Grados 
 Luis Javier Sánchez Aparicio 
 Investigador del grupo Tidop de la Escuela Politécnica Superior de 

Ávila 
 
“OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL” 
 Viernes, 24 de marzo 
11:00 h.    Aula S2 
Juan Julián Peiró Peña Dpto. CECOEL. Red Eléctrica Española 
 
«INGENIERÍA INVERSA Y GAMING SENSORS PARA LA ASISTENCIA A REPARACIÓN DE 

AVIONES» 
 Jueves, 30 de marzo 
12:00 h.    Aula de Grados 
 Susana del Pozo Aguilera Investigadora del grupo Tidop de la 

Escuela Politécnica Superior de Ávila 

Seminario Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG). 
NOVEDAD 

Ponente: Luis Ángel Fernández 
Centro: Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. Spain. 
Título: Engineering Escherichia coli for tumor cell targeting and 

protein injection 
Lugar fecha y hora: Salón de actos del IBFG  
Viernes 17 de marzo, a las 12:30 h 
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Seminario de Investigación. NOVEDAD 
“Nuevas funciones del óxido nítrico (NO) en la semilla y el 

desarrollo temprano de Arabidopsis thaliana”  
Dª Inmaculada Sánchez Vicente 
Estudiante predoctoral CIALE 
Viernes, 17 de marzo de 2017 
12:30 horas 
Salón Actos CIALE 

VII Seminario de Traducción Jurídica e Institucional para 
Organizaciones Internacionales 

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) 

Ciclo de conferencias – Veinte años de activismo LGTB+ en 
Salamanca. NOVEDAD 

Iguales USAL, una de las asociaciones culturales de la Universidad de 
Salamanca, celebra su décimo aniversario. Para ello han organizado un 
ciclo de conferencias de temática LGTB+ con mesas de rabiosa actualidad 
como la gestación subrogada, la salud sexual, la asexualidad, la 
transexualidad, etc. Se celebrará el 23 y 24 de marzo en el Salón de 
Pinturas del Colegio Arzobispo de Fonseca. 

El ciclo se llama “Veinte años de activismo LGTB+ en Salamanca” y 
es de asistencia libre y gratuita. Se entregará un diploma acreditativo, 

http://diarium.usal.es/stjuridica/programa/
mailto:palabrasycosas@usal.es
mailto:valderrey@usal.es
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también gratuito, a los asistentes (70% o más) ratificado por la 
Universidad de Salamanca. 

Para las diferentes conferencias cuentan con ponentes de la talla de 
Concha Antón, Kerman Calvo, Antonio Fuertes, Juan Antonio Rodríguez, 
Rosa Valdeón, etc. 

Lugar y fecha: Salón de Pinturas del Colegio Arzobispo de Fonseca; 
viernes 23 de marzo (16:00 en adelante) y sábado 24 de marzo (11:00 en 
adelante). 

Más información AQUÍ 

Ciclo” Las Mujeres y la Ciencia”. NOVEDAD 
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.  

Café Científico USAL.NOVEDAD 
El Café Científico pretende acercar la Ciencia a toda la comunidad 

que tenga interés en ella, de una forma grata y amigable, mediante 
presentaciones breves y atractivas realizadas por investigadores 
reconocidos de distintas áreas de conocimiento de nuestra Universidad. El 
objetivo es estimular el debate de temas científicos, tecnológicos y 
culturales de una manera relajada, divertida y amena, en nuestro caso, 
mientras tomamos café en una cafetería de nuestra ciudad. Tendrá lugar 

http://igualeslgtbplus.com/?p=561
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
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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:  
Arqueología sin piqueta: imágenes del subsuelo a través de la 

fotografía aérea y la prospección geofísica 
15 marzo de 2017 
Facultad de Geografía e Historia 
Ponente: Enrique Ariño 

 

Seminarios del SEMYR.NOVEDAD 
Tercer Seminario, 30 de marzo 
“Escritura y recepción de la épica Hispana en la temprana 

modernidad” 
Coordina: Javier Burguillo 
Aula Dorado Montero, Edificio Histórico de la Univ. de Salamanca, 

16:30 h. 
 
- Lara Vilà Tomàs (Universidad de Gerona) 
La recentralización de la guerra en la épica del siglo XVI 
 
- Jesús Ponce Cárdenas (Universidad Complutense de Madrid) 
Epopeya y panegírico: algunos problemas de taxonomía 
 
- Claudia García-Minguillán (Universidad de Salamanca) 
La fortuna impresa del «Bernardo» de Balbuena 
 
- Sara Sánchez Bellido (Fundación Ramón Menéndez Pidal) 
El proyecto de edición crítica del «Bernardo» de Balbuena: 

manuscrito e impreso. 

Seminario organizado por el INCYL.NOVEDAD 
Lugar:  Salón de actos del INCYL 
Fecha:  Viernes, 17 de Marzo de 2017 
Ponente:  Andrés Catena Martínez (Departamento de Psicología 

Experimental, Universidad de Granada; Director del Centro de 
Investigación "Mente, Cerebro y Comportamiento") 

Título del seminario: "Efecto de los suplementos de ácidos grasos de 
cadena larga en la estructura y función cerebral." 

https://cafecientifico.usal.es/
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Conferencia divulgativa organizada por el BTN-INCYL. 
NOVEDAD 

Lugar:  Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de 
Salamanca (C/ Bientocadas 7) 

Fecha:  Jueves, 16 de Marzo de 2017 
Ponente:  Dr. M. Javier Herrero Turrión (Director Científico del 

Banco de Tejidos Neurológicos del INCYL) 
Título de la conferencia: "Donar cerebro hoy para poder curar 

mañana." 

Seminario CIC.NOVEDAD 
Título:  Hematopoiesis and inflammatory signals. New emergency 

exit for bone marrow-residing inflammatory progenitors. 
Ponente:  Juana Serrano López 
Hospital Reina Sofía [Córdoba, Spain] 
Fecha:  16/03/2017  
Hora:  12:30 
Lugar:  Salón de Actos del Centro de Investigación del Cáncer 

 

VIII Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s en temáticas 
de género 2017.NOVEDAD 

El Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por octavo año consecutivo, organiza la VIII Aula de 
Debate de Jóvenes Investigador@s en temáticas de género 2017. 

Estas jornadas están dirigidas a jóvenes investigadores/as que 
realizan actualmente o han realizado recientemente su investigación 
doctoral o trabajo fin de máster en temáticas de género, tanto en 
universidades españolas como en el extranjero. Esta actividad pretende 
abordar la situación actual en lo relativo a las investigaciones de género 
en el ámbito universitario e identificar las oportunidades y dificultades 
que existen a la hora de investigar en este tipo de temas. 

Os animamos a que enviéis vuestras propuestas de comunicación al 
correo electrónico auladebate.iuem@uam.es hasta el 5 de abril de 2017, 
con el siguiente contenido: 

•Título de la comunicación 
•Nombre de los/as autor/a o autores/as y adscripción institucional 
•Resumen de la comunicación o abstract (150 palabras) 
•Palabras clave de la comunicación 
Una vez cumplido el plazo de envío de propuestas, se realizará una 

selección y se notificará por correo electrónico las comunicaciones 

mailto:auladebate.iuem@uam.es
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aceptadas. La inscripción tendrá un coste de 10 euros para los 
participantes y 5 euros para los asistentes. Toda la información se irá 
actualizando en la página web del evento. 

Seminario Ciencia, tecnología e innovación en Brasil: rol y 
desafíos de las Universidades Públicas. NOVEDAD 

El Centro de Estudios Brasileños de la USAL organiza el 
seminario “Ciencia, tecnología e innovación en Brasil: rol y desafíos de las 
Universidades Públicas”, que será impartido por el profesor Carlos 
Alexandre Netto de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. 

El seminario es gratuito y está orientado a alumnos de postgrado 
(máster y doctorado) y personal docente e investigador.  

Todos los detalles están disponibles AQUÍ 

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 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 

http://www.uam.es/UAM/VIII-Aula-de-Debate/1446728005094.htm?language=es&pid=1242667252943&title=VIII%20Aula%20de%20Debate%20de%20J%C3%B3venes%20Investigador@s%20en%20tem%C3%A1ticas%20de%20g%C3%A9nero%202017.
http://www.cebusal.es/seminario-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-brasil/
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· 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: 
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.   

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

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”. 

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 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 

http://eventum.usal.es/go/programa-emprendimiento-zamora-marzo-2017
http://empleo.usal.es/avisip.php?id=434
mailto:emprende@usal.es
mailto:salud.sas@usal.es
mailto:intergeneracional.sas@usal.es
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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
https://www.mariecuriealumni.eu/events/2017-mcaa-conference-and-general-assembly
https://www.mariecuriealumni.eu/events/2017-mcaa-conference-and-general-assembly


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          18 de 44 
 

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/
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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 ON LINE 
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.  

http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
http://fundacion.usal.es/trazabilidad
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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  
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 

http://fundacion.usal.es/alteracion
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CURSOS  

8ª edición Campus Científicos de Verano.NOVEDAD 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración de 16 Campus de 
Excelencia Internacional y Regional y el apoyo de Obra Social “la Caixa”, 
ponen en marcha la 8ª edición del programa Campus Científicos de Verano 
(CCV), dirigido a 1.920 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Durante siete días los participantes en Campus Científicos de Verano 
2017 estarán en contacto con la labor investigadora, participando en un 
proyecto de acercamiento científico especialmente diseñado para ellos 
por profesores de Universidad y de Enseñanza Secundaria. El programa se 
completará con actividades de ocio científico-cultural (conferencias, 
visitas a museos y centros de ciencia…) y deportivas. 

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto 
desde mañana, día 7 de marzo, hasta las 15:00h del día 24 de marzo de 
2017.  

En la siguiente página web se podrá encontrar más información con 
todos los detalles del programa.  

Le rogamos nos ayude a difundir esta iniciativa entre todos aquellos 
estudiantes que pudieran estar interesados en presentar su solicitud.  

En caso de duda, contactar con informacion@campuscientificos.es 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
Edificio Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
C/ Pintor Velázquez, 5 - 28100 Alcobendas (Madrid) 
Tfno: 91 425 18 18 (Atención telefónica de lunes a viernes de 9.00 a 

13.30 horas). 

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

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, 

http://www.emailmanage.online/link-campana/20170306/2557144804/convocatoria-campus-cientificos-de-verano-2017.html?ence=Nzc0MzUzMw==&link=NDg4MzA%3D
mailto:informacion@campuscientificos.es
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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” 
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).  
 
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€ 

 

http://eventum.usal.es/event_detail/8513/tickets.html


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          24 de 44 
 

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 

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 

III circuito de carreras populares del VIII Centenario de la 
USAL. NOVEDAD 

23 de abril y 18 de junio 
Un curso más, la Universidad de Salamanca con motivo de su VIII 

Centenario a través del Servicio de Educación Física y Deportes, organiza 
el III Circuito de Carreras Populares en el que se incluyen dos pruebas: 
Salamanca (23 de abril) y Zamora (18 de junio). 

En esta edición nuestro esfuerzo solidario irá dirigido a la Asociación 
Parkinson Salamanca que ha decidido integrar su prueba popular anual 
“Corre por el Parkinson” en nuestro circuito.  

La prueba de Salamanca constará de tres actividades: la marcha 
“Run for parkinson”, carreras infantiles (inscripción gratuita) y la carrera 
absoluta con un recorrido de 10.000 metros con salida y llegada en el 
Complejo Deportivo Universitario de Salas Bajas pasando por la zona 
antigua de la ciudad (inscripción 5 €). 

Más información e inscripciones AQUÍ 
 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza3.php
http://circuito2018.usal.es/
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Senderismo: “Cuerda de los Polvisos” (Sierra de Ávila).  
NOVEDAD 

19 de marzo 
Desde El Barraco hasta Santa Cruz de Pinares por el puerto del 

Boquerón. 
Precios: Comunidad Universitaria USAL 12 €, asociados Alumni y 

federados con el GUM-USAL 15 € y ajenos a la USAL: 19 €. 
Últimas plazas. 
Salida de Salamanca: 6,45 h  Parada en Ávila: 7,45 h. 
Descripción detallada de la ruta, perfil y más información AQUÍ 

 
 
 
 
 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          27 de 44 
 

ENCUESTAS 
 

Calendario de aplicación de encuestas docentes segundo 
cuatrimestre, curso 2016-2017, Títulos de Grado. NOVEDAD 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del Consejo 
de Gobierno de la USAL, en su sesión de 20 de septiembre de 2016 
informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2016-
2017, que para este 2º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 8 de mayo. 

 
Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 

Personal de Administración y Servicios de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (2º cuatrimestre 2016-2017). 

 
De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 

encuestas en cada Centro elaborarán antes del 30 de marzo una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanos/Directores, para que se haga 
extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados. 

 
Los coordinadores comunicarán a cada Decano/Director antes del 28 

de abril el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, para que 
sea difundido a todo el profesorado implicado. 

 

 

http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_encuestas_Grados_16_17.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_encuestas_Grados_16_17.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/CONV_PAScolaboradorCentros_Encuesta2cuatr16-17.pdf
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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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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Toma de Posesión. NOVEDAD 

El día el jueves, día 16 de marzo de 2017, a las 13:00 horas, se 
celebrará en el Paraninfo del Edificio de Escuelas Mayores, el acto de 
toma de posesión de los cargos académicos y del personal docente e 
investigador. 

CARGOS ACADÉMICOS 

Departamento Universitario 
Derecho Administrativo, Financiero y Procesal 

D. Marcos Matías Fernando Pablo 
Centro Propio 

Museo Pedagógico 
D. Ramiro Durán Martínez 

 
Servicio Universitario 

Bibliotecas 
D.ª Marta de la Mano González 

 
Unidad de Igualdad 

D.ª María Inmaculada Sánchez Barrios 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Catedráticas y Catedráticos de Universidad 
D.ª Elena Ramírez Orellana 
Didáctica y Organización Escolar 

D. Marcos Matías Fernando Pablo 
Derecho Administrativo 

D. José Carlos Sánchez García 
Psicología Social 

D. Francisco Ramos Campos 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

D.ª María Navelonga Moreno García 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 

D. Diego González Aguilera 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 

D.ª Rosario Cortés Tovar 
Filología Latina 
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D.ª María Carmen Márquez Moreno 
Ingeniería Química 

D.ª Eva María Martín Valle 
Ingeniería Química 

D.ª María Jesús Martín Martínez 
Electrónica 

D. Javier Mateos López 
Electrónica 

Dª Viorica Eleonora Patea Birk 
Filología Inglesa 

 
Profesoras y Profesores Titulares de Universidad 

D.ª Natividad Hernández Muñoz 
Lingüística General 

D. José Luis Molina González 
Ingeniería Hidráulica 

D.ª María Mar Cebrián Villar 
Historia e Instituciones Económicas 

D. Gustavo Sebastián Lannelongue Nieto 
Organización de Empresas 

D. Eduardo Martínez Vecino 
Electromagnetismo 

D.ª Ana Belén Sánchez García 
Didáctica y Organización Escolar 

D.ª María Gómez Vela 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

D.ª Francisca González Gil 
Didáctica y Organización Escolar 

D. Juan José García Meilán 
Psicología Básica 

D. Alberto Francisco Albaladejo Martínez 
Estomatología 

D. José Luis Hernández Pastora 
Matemática Aplicada 
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D.ª Esther María Sánchez Sánchez 
Historia e Instituciones Económicas 

D.ª Amaya Sara García Pérez 
Música 

D.ª Amaya Sara García Pérez 
Música 

D.ª Raquel García Rubio 
Economía Financiera y Contabilidad 

D.ª Rosa María Alfonso Galán 
Derecho Financiero y Tributario 

D. Arturo Rafael Farfán Martín 
Prospección e Investigación Minera 

D. Federico Bueno de Mata 
Derecho Procesal 

D. Mariano Martín Martín 
Ingeniería Química 

D. ªMarta del Pozo Pérez 
Derecho Procesal 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Convocatoria del III Premio de Investigación José Monleón de 
la Academia dedicado a la autoría española, con el tema "La 
mirada femenina la dramaturgia española del siglo XXI". 
NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Concurso "Ideas de Emprendimiento en Turismo Sostenible" 
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. 

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. 

 

http://www.usal.es/files/III_Premio_de_Investigacio__n_de_AEE_31_01.pdf
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


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          33 de 44 
 

Además, entregaremos un primer premio dotado con 400 euros 
brutos y un segundo, tercer y cuarto premio dotado con 200 euros brutos. 

 
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 Consorcio TC para grupos de investigación. 
NOVEDAD 

Solicitudes y bases de la convocatoria.  

Más información y contacto: tcue@usal.es 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios estratégicos con la participación de grupos de investigación de 
la Universidad de Salamanca. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental 
el fomento de la cultura, el pensamiento innovador y el desarrollo 
tecnológico en la Universidad de Salamanca, mediante el apoyo directo al 
desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la actividad de 
transferencia de conocimiento nacional e internacional por parte de 
grupos o agregaciones de grupos de investigación de la Universidad de 
Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial de incremento 
de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos nacionales e 
internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 
alcanzar los 5.000 €para consorcios internacionales y 2.000 € para 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 
agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación 
presupuestaria.  

El periodo de ejecución de los planes de acción propuesta tendrá 
una duración máxima de 9 meses desde su concesión y hasta el 30 de abril 
de 2018 como fecha límite. 

Esta convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la 
Fundación General para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017 (FASE 2), 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          39 de 44 
 

 

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 

 

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 

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 

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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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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