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BECAS 
Programa SICUE.NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca publica una convocatoria 
extraordinaria con las plazas vacantes del Programa de movilidad SICUE 
para el curso 2017/2018.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de mayo. 

Becas de la Organización de los Estados Americanos (EOA). 
NOVEDAD 

Becas para estudios académicos. 
Más información AQUÍ 

Becas para Másteres Universitarios 
Se ha publicado en la Web Fundación Mujeres por África, la 

convocatoria del programa de becas para estudiantes e investigadoras 
africanas para el curso académico 2017-18. 

Este proyecto impulsado por la Fundación y al que hemos 
denominado Learn Africa, ha sido posible fundamentalmente gracias a la 
colaboración de diecinueve universidades españolas, entre las que se 
encuentra la Universidad de Salamanca.  

Ref.USAL.1. Máster en Ciencias de la Tierra: Geología Ambiental y 
Aplicada 

Ref.USAL.2. Máster en Enfermedades Tropicales  
Ref.USAL.3. Máster en Agrobiotecnología 
Ref.USAL.4. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género 

Desde sus inicios en el año 2013, este programa de becas ha dado 
unos estupendos resultados y deseamos que esta edición, en la que 
contamos con una mayor oferta formativa, sea una oportunidad desde un 
punto de vista formativo y personal para las mujeres africanas que tengan 
la suerte de ser seleccionadas. Al mismo tiempo, estamos seguros que el 
programa será igualmente enriquecedor para las universidades de acogida 
que cuenten con la presencia de estas jóvenes con un alto nivel 
formativo. 

La convocatoria de esta edición incluye información general sobre el 
programa de becas, así como una ficha por cada universidad participante 
con los estudios ofertados. La convocatoria la mantendremos abierta 
hasta el próximo 15 de mayo con el fin de ir incorporando ofertas y 
universidades que han mostrado su interés en sumarse al programa.  

http://campus.usal.es/%7Ebecas/sicue_2.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/sicue_2.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/sicue_2.htm
http://www.oas.org/es/becas/default.asp
http://www.mujeresporafrica.es/
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Las becas podrán solicitarse de forma únicamente online, desde el 
mismo día de su publicación hasta el próximo 15 de mayo.  

Español: Programa de Becas Learn Africa 
Inglés:  Scholarships Program Learn Africa 

http://www.mujeresporafrica.es/programa-de-becas-learn-africa
http://www.mujeresporafrica.es/en/learn-africa-scholarship-program
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BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Becas de investigación. NOVEDAD 

El Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) de la Universidad de 
Heidelberg convoca: 

3 becas de investigación 
 
MODALIDAD DE LA BECA: estancia de investigación en la Universidad 

de Heidelberg durante el curso 2017/18 
 
LA CONVOCATORIA SE DIRIGE A: doctorandos de las áreas de 

lingüística, traducción o literatura procedentes de universidades de 
Latinoamérica, España o Portugal. 

 
ESTANCIA: 3 meses durante los períodos lectivos de la Universidad 

de Heidelberg: 
estancia posible entre el 01/10/2017 y el 28/02/2018 y entre el 

01/04/2018 y el 31/07/2018 

DOTACIÓN:  
Dotación mensual para cubrir gastos de estancia en Heidelberg: 

1000 Euros/mes 
Dotación única para los gastos de viaje: de 1000,- euros 

(Latinoamérica) y de 400,- euros (España y Portugal) 

REQUISITOS:  
un proyecto de investigación propio actual 
pertenencia o intención de integrarse a un grupo de investigación 
un tutor científico en la universidad de origen y otro en la 

Universidad de Heidelberg (a través del IAZ). 

SOLICITUD:  
- currículum vítae 
- copia de los títulos académico más reciente 
- certificado de matrícula del proyecto de investigación doctoral 
- carta de motivación 
- carta de recomendación del tutor científico de la universidad de 

origen 
- confirmación informal del tutor científico de la Universidad de 

Heidelberg 
- memoria del proyecto de investigación a realizar en la 

Universidad de Heidelberg (máximo 5 páginas). 
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PROCESO DE SOLICITUD:  La solicitud debe dirigirse al directorio del 

IAZ y puede enviarse en alemán, español o portugués en un único 
documento PDF a la dirección de correo electrónico iaz-info@uni-
heidelberg.de antes del plazo indicado más abajo. 

 
ADMISIÓN DE SOLICITUDES: 01/05/2017 – 11/06/2017 
 
Más información AQUÍ 

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 (2017-19) 
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 

 
Detailed information of the group can be found 
http://www.ub/nurcamein/ 
 
Requirements: 
 
Candidates must possess a PhD in Biomedical Sciences. 
A very good academic record 
Good English communications skills 
Experience working with mouse models of diabetes and obesity. 
 
Qualified applicants should submit by e-mail a cover letter, CV, and 

contact information of three references to Cristina Giménez 
(cgimenez@cnic.es)  before May 16, 2017 (please indicate ref MR-
Postdoc1-17 in the email subject) 

 
Contratos Postdoctorales Comunidad de Madrid 2016 
 
La Dra. Mercedes Ricote (CNIC) está buscando investigadores 

postdoctorales con alta motivación y entusiasmo en desarrollar su carrera 
científica para optar al contrato postdoctoral que tiene concedido 

mailto:iaz-info@uni-heidelberg.de
mailto:iaz-info@uni-heidelberg.de
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/
http://www.cnic.es/en/desarrollo/receptoresnucleares/index.php
http://www.ub/nurcamein/
mailto:cgimenez@cnic.es
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(Programa Operativo de Empleo Juvenil, convocatoria de contratos 
postdoctorales de la Comunidad de Madrid 2016) 

Para información detallada del grupo visitar 
 
Proyecto: El investigador seleccionado participará en el proyecto 

titulado “control sistémico y tisular mediado por receptors nucleares de 
la resistencia a insulina inducida por obesidad. Implicaciones en el 
sistema cardiovascular”. En el desarrollo del proyecto se utilizarán 
métodos bioquímicos y de biología molecular, análisis genómicos y 
herramientas bioinformáticas todo ello en modelos “in vivo” que incluyen 
ratones “knock-out” específicos de tejido. 

 
Requerimientos : 
Estar en posesión del título de Doctor a fecha de la firma del 

contrato. 
Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil en situación de beneficiarios, en la fecha de la firma del contrato 
(estimado últimos 10 días de mayo 2017) 

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

 
Los candidatos interesados deben de aplicar a la oferta a través del 

siguiente link. 

Beca de investigación El Patiaz 2017 

Como cada año la Asociación Cultural "EL PATIAZ" en colaboración el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Tauste, con el objetivo fundamental 
de promover trabajos de investigación, CONVOCA LA BECA DE 
INVESTIGACIÓN “JANUARIO UBERTE" AÑO 2017 con arreglo a las siguientes 
bases: 

Temática 
Investigación de archivos: Corpus documental (investigación inédita 

en archivos relacionados con la Villa de Tauste) 
Dotación económica 
Se establece una beca, con una dotación económica de 2.000 € 

(sujeta a las oportunas retenciones establecidas en la ley). 
Más información AQUÍ 

https://www.cnic.es/en/desarrollo/receptoresnucleares/index.php
https://www.cnic.es/es/convocatoria/postdoctoral-para-laboratorio-senalizacion-receptores-nucleares-cnic-programa-empleo
https://www.elpatiaz.es/becas/becas-januario-uberte
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XVIII edición de las becas Manuel de Oya “Cerveza, Salud y 
Nutrición” 

El Centro de Información Cerveza y Salud convoca la XVIII edición de 
las becas Manuel de Oya para fomentar la investigación en torno al 
consumo de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud 
humana que no hayan sido realizados ni difundidos con anterioridad en 
España. 

 
Requisitos: 
Podrán solicitar las becas los estudiantes de último curso de grado 

de cualquier carrera universitaria de ciencias o de un curso de postgrado, 
siempre que se trate de centros de enseñanza superior de universidades 
españolas. 

Asimismo, se admitirán las solicitudes de licenciados y titulados 
superiores de cualquier carrera de ciencias. 

En todo caso, la fecha de nacimiento de los solicitantes deberá ser 
posterior al 1 de enero de 1987. 

Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto que 
pertenezca a una universidad o centro de investigación español. 

La convocatoria se cerrará el 2 de octubre de 2017, plazo límite 
para la entrega de las solicitudes. 

 
Más información AQUÍ 

http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/becas-investigacion-manuel-oya-2017/
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
Becas para cursar Másteres Oficiales en las Universidades de 
Castilla y León 2017 

Plazo de solicitud: hasta el 8 de junio de 2017 
Nº de Plazas convocadas: 5 
Cuantía de las Becas: Cada una de las becas tiene una dotación de 

7.000 euros y están destinadas a la realización de estudios oficiales de 
Másteres Universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) en las Universidades públicas de Castilla y León. 

Dirigido a: 
Españoles residentes en América Latina que acrediten su 

nacionalidad española y su inscripción en cualquiera de los municipios de 
Castilla y León. 

Descendientes de castellanos y leoneses residentes en alguno de los 
países latinoamericanos que, no teniendo nacionalidad española, puedan 
demostrar su ascendencia castellana y leonesa y dispongan de visado de 
entrada y permanencia en España. 

Bases del programaFormulario de solicitud 

http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/Bases_Becas_JCyL_2017_18.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/Bases_Becas_JCyL_2017_18.pdf


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          11 de 44 
 

BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Becas para realizar estudios del Título Oficial de Máster 

El Vicerrectorado de Internacionalización convoca hasta 48 Becas 
Internacionales de movilidad para realizar estudios del Título Oficial de 
Máster en la Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes 
latinoamericanos. 

Para mayor información AQUÍ 

Becas de Movilidad Internacional 
Convocatoria de becas de prácticas Erasmus en empresas para el 

curso 2017/2018. 
Más información AQUÍ 

http://rel-int.usal.es/es/proyectos/becas-internacionales-de-la-usal/522-becas-internacionales-para-master-universitario-2017-2018
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/practicas-erasmus/528-becas-erasmus-practicas-en-empresas-2017-18
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BIBLIOTECAS 
Encuesta de satisfacción de usuarios. Bibliotecas de la 
USAL.NOVEDAD 

Durante el mes de mayo y como parte de su proceso de 
autoevaluación, el Servicio de Bibliotecas va a realizar una encuesta de 
satisfacción de usuarios, siguiendo el modelo LibQual, para conocer la 
valoración que realizan de los servicios que ofrece y ver cómo se pueden 
mejorar. Para animar a la participación, se sortarán 5 tablets entre 
aquellos que completen la encuesta. 

Más información en la web de bibliotecas AQUÍ 

http://secaba.ugr.es/libqual/salamanca2017/
http://secaba.ugr.es/libqual/salamanca2017/
https://bibliotecas.usal.es/noticia/encuesta-de-satisfaccion-de-usuarios-del-2-al-31-de-mayo
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Workshop: The New American administration and its 
International Impact. NOVEDAD  

- Mark. L. Asquino: "U.S. Immigration Policy: A Wall Against 
International Engagement?".  

- Peter Kuznick: "Donald Trump: 'America First' Isolationist, Typical 
American Hegemon, or Madman with Nukes?". 

Viernes 12 de mayo, 12:15-14:00h.  

Lugar: Salón de Actos, Facultad de Traducción y Documentación de 
la universidad de Salamanca 

Festival Primavera Científica. NOVEDAD 

Del 4 al 28 de mayo, la Universidad de Salamanca celebra una nueva 
edición de Primavera Científica, un festival que cuenta con la 
colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y 
del Ayuntamiento de Salamanca, y que año tras año crece con la 
implicación, cada vez mayor, de instituciones, centros, departamentos, 
grupos de investigación, servicios, asociaciones y estudiantes volcados en 
la promoción de la cultura científica. Una iniciativa del Espacio de 
Cultura Científica de la Universidad de Salamanca, que invita a la 
participación activa de todos, público e investigadores, que renueva e 
introduce nuevos formatos culturales y que acoge y da soporte a todo tipo 
de iniciativas provenientes de la comunidad universitaria.  

Agenda de actividades Semana del 8 al 14 de mayo 

- Exposición ¡Mujer Tenía que ser!, Patio de Escuelas Menores. De 
lunes a domingo. de 10:00 a 14:00  y de 18:00 a 21:00 h. 

- Actividades ¡Mujer tenía que ser! Patio de Escuelas Menores De 
lunes a viernes.  

- Biblioteca Parque de San Francisco De lunes a domingo. 

- Visita una instalación de Alta Contención Biológica, Edificio I+D+i. 
lunes, 17:00 h. 

- Taller Microbios y Plantas, Hospedería de Fonseca. Lunes, 16:15 h. 

- Presentación de la guía Leeureka!, Biblioteca Casa de la Conchas, 
lunes, 20:00 h. 



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          14 de 44 
 

- Visita a un laboratorio de Inteligencia Artificial, Edificio I+D+i, 
martes, 17:00 h. 

- Visita a la Biblioteca Histórica General, Escuelas Mayores, 
miércoles, 17:00 h. 

- Visita al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca, C/ Cordel de Meninas, jueves, 17:00 h. 

- Observación astronómica,Parque de San Francisco,viernes,22:30 h. 

- Taller El juego de pensar, Parque de San Francisco, sábado,11:30 h. 

- Taller Experimentando con el color, Parque de San Francisco, 
sábado, 13:00 h. 

- Taller Qué no podemos ver: En Busca de seres invisibles, Parque de 
San Francisco, domingo 11:30 h. 

-Taller ¡Metamorfosea!, Parque de San Francisco, domingo, 13:00 h. 

Más información, programación y reservas AQUÍ 

Exposición en el Centro Cultural Hispano-Japonés. NOVEDAD 

Japanese Art Dolls: Muñecas artísticas de Ohno Hatsuko 

Del 10 de mayo al 23 de junio del 2017 

Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 18 a 21 h. 

Inauguración: 10 de mayo a las 18h. 

Lugar: Aula Magna “S.M.La Emperatriz Michiko” 

Centro Cultural Hispano-Japonés 

Plaza San Boal 11-13 

Entrada libre 

Presentación y Proyección del Documental “Liberadas del 
olvido” NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Conferencia. NOVEDAD 

Muñecas en la cultura japonesa: historia y movimiento artístico, a 
cargo de Mori Mika (Directora de Soya International) 

10 de mayo a las 18:30h. 

http://culturacientifica.usal.es/
http://s.m.la/
http://www.usal.es/files/proyeccion_liberadas_del_olvido.pdf
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La conferencia será en japonés con traducción al español. 

Al final de la conferencia se realizará una demostración de 
ceremonia de té, a cargo de la maestra Uchino Sōkun, de la Escuela Raku 
no Kai. 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Hispano-Japonés. 

Entrada libre hasta completar el aforo.  

Seminario sobre la literatura de Gibraltar “The Border 
Within”. NOVEDAD 

El master y doctorado en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y 
Culturas en Contacto organizan el próximo día 19 de mayo a las 12:00 
horas (aula A-17, Anayita) el Seminario sobre la literatura de Gibraltar 
“The Border Within”. 

Intervienen:  

- Mark G. Sanchez, escritor:  ""The Gibraltar Border: a Personal 
History by M. G. Sanchez”.  

- Ana Mª Manzanas (USAL): “Gibraltar as a Borderspace in Mark G. 
Sanchez’s Writings” 

El seminario es parte de la programación del 65 aniversario del 
Departamento de Filología Inglesa. 

Para más información: Ana Mª Manzanas (amanzana@usal.es) y 
Viorica Patea: (vioricap@usal.es) 

Proyección y debate: “Documental “No estamos solas” (María 
Aizpuro). NOVEDAD 

Fecha: jueves 11 de mayo Hora: 12.00 a 14.00h 

Lugar: Sala de Juntas. Facultad de Ciencias Sociales 

Interviene: María Aizpuro (Directora y Realizadora) 

Taller: “la importancia de la identidad profesional”. NOVEDAD 

Fecha: jueves 11 de mayo Hora: 12.00 a 14.00h 

Lugar: Aula 110. Facultad de Ciencias Sociales 

Profesores: 

- José Luis Martínez Álvarez. Profesor de la Facultad de Psicología 
Usal Profesores componentes de la mesa redonda-taller: 

mailto:amanzana@usal.es
mailto:vioricap@usal.es
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-Sara Mazo Mateos. Directiva del Colegio Profesional de 
Trabajadores Sociales 

-Ángel Martín. Presidente de la Asociación Profesional de Sociología 

-David Caballero Franco. Miembro del Colegio Profesional de 
Educadores y Educadoras Sociales y Profesor de la Facultad de Educación 
Usal 

Seminario CIC.NOVEDAD 

Título: Novel cell-cell communication networks in organotropic 
metastasis 

Ponente: Bruno Costa-Silva 

Procedencia: Champalimaud Centre for the Unknown [Lisboa, 
Portugal] 

Fecha: 11/05/2017  

Hora: 12:30   Salón de Actos del CIC 

El enlace con todos los datos 

Conferencia: “Condenas erróneas. Una realidad oculta”. 
NOVEDAD 

D. Jaume Masip Pallejá. Profesor Titular de Psicología Social 

Dª Carmen Herrero Alonso. Profesora Titular de Psicología Social. 

D. Lorenzo Bujosa Vadell. Catedrático de Derecho Procesal. 

D. Eduardo Ramírez Uribe. Director del Proyecto Inocencia de la 
Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

Día: 10 de mayo de 2017 (miércoles) 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología. 

Hora: 17:00 h. 

Entrada Libre. 

Organizado por el Decanato de la Facultad de Psicología. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cicancer.org/es/eventos/198/novel-cell-cell-communication-networks-in-organotropic-metastasis
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Taller “Musicoterapia Intergeneracional”. NOVEDAD 

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: 
“Musicoterapia 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 “Prosperidad” 
y a los estudiantes de la Universidad de Salamanca. 

Días 12,19 y 26 de Mayo de 2017 en el Centro de Día “Prosperidad” 
(Camino Estrecho de la Aldehuela, Nº9 Salamanca) 

Horario: 17 – 18 h 

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

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE PARTICPACIÓN 

Contacto 

        * Persona: Carmen Jiménez 

        * Teléfono: 923 294400 Ext. 3070 

        * Correo: intergeneracional.sas@usal.es 

        *Página web 

CANTes 2017: Conferencia Profesor Javier San José Lera. 
NOVEDAD 

El proyecto de investigación CANTes: canción de autor en español 
anuncia la conferencia «Una invitación al vals: Lorca y Cohen», que será 
pronunciada por el Profesor Javier San José Lera (Universidad de 
Salamanca-CANTes) el próximo martes 9 de mayo en el Aula Minor de la 
Facultad de Filología. 

Con esta sesión, que dará comienzo a las 19:30h y será presentada 
por Alba Agraz Ortiz (investigadora integrante del proyecto), concluyen 
las actividades programadas en el Seminario de primavera CANTes 2017. 

Contacto: cantes@usal.es 

Más información AQUÍ  

mailto:intergeneracional.sas@usal.es
mailto:intergeneracional.sas@usal.es
http://sas.usal.es/
mailto:cantes@usal.es
http://diarium.usal.es/cantes/
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II Symposiúm Intenacional de Termalismo y Calidad de Vida. 
NOVEDAD 

La Universidad de Vigo junto con otros organismos, organiza el II 
Symposiúm Intenacional de Termalismo y Calidad de Vida en Ourense el 
próximo 20 y 21 de septiembre del 2017. Nos hemos puesto en contacto 
con ustedes para hacerles llegar información que puede ser de interés 
para sus docentes e investigadores. 

Para más información 

6th World Congress of Clinical Safety. NOVEDAD 

Theme: Safe Environment and Progressive Skills Toward Smart 
Healthcare 

Based on Quality and Quantity Aspects 

Date: 6(Wed) - 8(Fri), September 2017 

Place: Ambasciatori Palace Hotel, Rome, Italy 

Homepage 

Abstract submission deadline: 

"Call for Abstracts" is now open till 31 May 2017 for a presenter who 
doesn't need Italy visa 

Congreso REHABEND 2018 

Congreso REHABEND 2018 (www.rehabend.unican.es).  

El evento tendrá lugar en Cáceres, España del 15 al 18 de mayo de 
2018.  

En esta ocasión, comunicarles que ya están cerradas cinco de las 
seis Ponencias Plenarias del Congreso, las cuales puede consultar aquí. 
Esta vez se contará con ponentes de la Universidade de São Paulo (Brasil), 
el Politecnico di Bari (Italia), la Universidade de Lisboa (Portugal), el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC -IETCC) (España) y la 
Universidad de la República (Uruguay). 

Las instrucciones para el envío de Resúmenes y Artículos se 
encuentra disponible aquí. 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. Además, los abstracts serán 
enviados a Elsevier para ser evaluada la posibilidad de su indexación en 
Scopus. 

http://stcv.webs.uvigo.es/index.html
http://www.iarmm.org/6WCCS/
http://www.iarmm.org/6WCCS/(Flyler)6WCCS_Rome.pdf
http://www.rehabend.unican.es/
http://grupos.unican.es/gted/07_Foros%20T%C3%A9cnicos/REHABEND2018/REHABEND2018_PlenarySessions.pdf
http://www.rehabend.unican.es/inscripciones.html
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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 

Café científico USAL 

El Café Científico pretende acercar la Ciencia a toda la comunidad 
que tenga interés en ella, de una forma grata y amigable, mediante 
presentaciones breves y atractivas realizadas por investigadores 
reconocidos de distintas áreas de conocimiento de nuestra Universidad. El 
objetivo es estimular el debate de temas científicos, tecnológicos y 
culturales de una manera relajada, divertida y amena, en nuestro caso, 
mientras tomamos café en una cafetería de nuestra ciudad. Tendrá lugar 
el miércoles de cada mes a las 19.30 h. en el Café Alcaraván. Pueden 
acceder a la información del Café Científico en el siguiente enlace. 

El próximo será:  

El malestar de la sociedad vulnerable. Cómo abordarlo 

17 mayo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Ponente: Fernando Gil Villa 

Coordinador: Kerman Calvo 

Jornadas: Innovación y profesionalización en el ámbito de las 
personas mayores 

La inscripción en las Jornadas es gratuita. 

Enviar correo a gero@usal.es indicando nombre, apellidos, estudios. 
Se confirmará la selección. 

En Asunto, indicar: “II Jornadas de Innovación y profesionalización 
con personas mayores”. Aquellos que quieran Certificado deberán 
indicarlo al hacer la inscripción. 

Fecha límite de inscripción: hasta el 26 de mayo a las 20:00 horas.  

http://www.rehabend.unican.es/
mailto:rehabend@unican.es
https://cafecientifico.usal.es/
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IV Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de 
Experimentos y Bioestadística 

Los miembros del Grupo de Investigación de Diseño Óptimo de 
Experimentos del IUFFyM de la Universidad de Salamanca organizan el IV 
Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de Experimentos y 
Bioestadística, el 20 y 21 de julio en Salamanca. 

La finalidad principal de este congreso es el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los jóvenes investigadores de las 
universidades españolas, extranjeras y de profesionales de dichas áreas 
de conocimiento mediante la participación activa en un encuentro 
especialmente pensado para ellos.  

Esta participación se traduce en la presentación de trabajos de 
investigación en un ambiente relajado y receptivo, contando con la 
presencia de expertos nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio que motivarán las jornadas. 

En la web  se encuentra toda la información relativa al congreso. Y 
a través del correo jede2017@usal.es se puede contactar con los 
miembros del comité organizador  

V Congreso Internacional de Emprendimiento 
La Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, en 

colaboración con la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la  
Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del 
Emprendimiento – AFIDE , organizan  el V Congreso Internacional de 
Emprendimiento – AFIDE y la VIIIª Edición de la International Summer 
School of Entrepreneurship (ISSE) 

Nos llena de ilusión que este V Congreso Internacional de la Cátedra 
de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca se desarrolle en un 
país como Panamá, que es puente entre dos océanos, y entre culturas, 
oriente y occidente, un país que lidera la obra de ingeniería civil más 
importante de los cinco continentes en el momento presente. 

Este evento se realizará del 15 al 19 de mayo de 2017 en la Panamá. 
Supone un lugar de encuentro de reflexión y planteamiento científico de 
los temas más preocupantes de nuestro tiempo en torno al 
emprendimiento y la innovación social.   

También será el lugar apropiado para valorar la influencia que 
ejerce el emprendimiento en los diferentes contextos: educativos, 
empresariales, sociales y culturales. Panamá se convierte así en el 2017 
como el referente para toda Latinoamérica y el lugar ideal para estudiar y 

https://jede2017.usal.es/
mailto:jede2017@usal.es
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reflexionar sobre todos los aspectos que atañen al emprendimiento, en 
general, y al Latinoamericano, en particular. 

Toda la información del congreso encuentra en la web. 
Y todas las noticias. 
Contactos: catedraemprendedores@usal.es 

Taller sobre la metodología LEAN STARTUP 
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), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan el segundo de una serie de talleres sobre la 
metodología LEAN STARTUP. Los siguientes dos talleres se celebrarán los 
días 8 y 19 de mayo de 2017. Al finalizar cada taller se entregará diploma 
de asistencia. 

El participante aprenderá una nueva manera de enfocar el diseño de 
modelos de negocio. Se basará en el aprendizaje validado, la 
experimentación científica y la iteración con el cliente. 

Lean Startup tiene tres pilares fundamentales: El diseño de del 
modelo de negocio, la validación del modelo usando "customer 
development" y el diseño de MVP usando desarrollo ágil. 

El objetivo es que los emprendedores aprendan el enfoque Lean 
Startup para la creación de negocios de manera ágil. 

Vídeo explicativo de Néstor Guerra, ponente del taller, Lean Startup 

http://www.emprendedoresafide2017.com.pa/
http://www.asociacionafide.com/noticias/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
https://www.youtube.com/watch?v=JeSTHstNhiY
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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/
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CURSOS  
Curso: El libro académico en el contexto de la evaluación 
científica. NOVEDAD 

Organiza: Observatorio de Bibliometría e Información Científica de 
la USAL (OBIC)  

Fecha: 18 de mayo de 2017 
Lugar: Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca 
Horario: de 9:30 a 13:30 
Imparte: Elea Giménez, Investigadora del CSIC  
La inscripción es gratuita y se dará un diploma acreditativo de 

asistencia. Las plazas son limitadas. 
Inscripción AQUÍ 
Más información   
Se podrá obtener información sobre el curso y podrá realizarse la 

matrícula a través de la página web del Observatorio de Bibliometría de 
la USAL, en la  siguiente dirección. 

Emprender con Lean Startup: Lean Analytics. 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), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan el último de una serie de talleres sobre la 
metodología LEAN STARTUP. 

El objetivo del taller, de carácter presencial, que los 
emprendedores conozcan las métricas claves y su importancia para poder 
medir el conocimiento de su modelo de negocio. 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: Acceso al formulario 
FECHA: 19 de mayo de 2017 
HORARIO: de 10:00 a 14:00H 
LUGAR: Aula de Emprendedores, tercera planta. Edificio Fonseca. 

Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 
DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 

programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. 

Más Información a través de emprende@usal.es 

https://goo.gl/forms/VhC4EdqN8zIihPdz1
https://obic.usal.es/servicios/cursos/cvn
https://obic.usal.es/servicios/cursos/libro-acedemico-contexto-evaluacion-cientifica
http://eventum.usal.es/event_detail/9089/detail/emprender-con-lean-startup_-lean-analytics.html
http://eventum.usal.es/event_detail/9089/detail/emprender-con-lean-startup_-lean-analytics.html
mailto:emprende@usal.es
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Claves de Financiación y Fiscalidad para Emprendedores. 
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), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan el taller: Finanzas y Fiscalidad para Emprendedores 

OBJETIVO:  acercar a los asistentes a las finanzas y fiscalidad de 
un proyecto empresarial. Generalmente son dos áreas necesarias para el 
lanzamiento empresarial, pero ajenas para muchas personas 
emprendedoras. Por ello, empezaremos mostrando aquellos conceptos 
clave para, a continuación, ir profundizando en la temática.La misión de 
esta acción formativa consiste en dotar al alumnado de las conocimientos 
y herramientas necesarios para desarrollar un plan económico- financiero, 
conocer las fuentes y oportunidades de financiación a las que se pueden 
dirigir  e  introducirse  en  los  mecanismos  fiscales  básicos  que 
 incumben  a  sus proyectos  empresariales. 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA:  Acceso al formulario 
FECHA: 11 y 12 de mayo de 2017 
HORARIO: de 15:30 a 20:30 y de 9 a 14H 
LUGAR: Aula de Emprendedores, tercera planta. Edificio Fonseca. 

Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 
DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 

programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción.  

Más Información a través de emprende@usal.es 

http://eventum.usal.es/event_detail/10281/detail/claves-de-financiacion-y-fiscalidad-para-emprendedores.html
http://eventum.usal.es/event_detail/10281/detail/claves-de-financiacion-y-fiscalidad-para-emprendedores.html
http://emprende.usal.es/
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CURSOS DE VERANO 
Campamentos urbanos en verano. NOVEDAD 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca organiza un 
campamento urbano en verano que combina la práctica de robótica, 
diseño y programación, con clases de inglés. 

TECH & ENGLISH CAMP, en colaboración con LexGo Internacional. 
Curso de robótica, programación, diseño e impresión 3D en el que poner a 
prueba los conocimientos de inglés. 

 Fechas: del 26 de junio al 28 de julio (matriculación semanal) 
 Edad: de 7 a 14 años (nacidos entre 2003 y 2010) 
 Horario: de 9:30 a 15 horas (comida incluida) 
Cursos intensivos de inglés 
Cursos de inglés intensivos para niños, jóvenes y adultos, con un 

enfoque práctico y comunicativo. Las clases están orientadas al uso 
práctico del idioma. 

 Fechas:  
Julio: del 3 al 28 
Agosto: del 31 de julio al 25 de agosto  
 Edad:  
Niños: de 11 a 13 años (nacidos entre 2004 y 2006) 
Jóvenes: de 14 a 17 años (nacidos entre 2000 y 2003) 
Adultos: a partir de 18 años (nacidos en 1999 en adelante) 
Horario: de 9 a 12 horas 

Al finalizar cada curso, los alumnos recibirán un certificado de 
asistencia de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Los alumnos de los grupos jóvenes y alumnos tendrán la posibilidad 
de realizar el examen de certificación BULATS Reading and Listening al 
finalizar el curso, con un coste adicional. 

Como en años anteriores, los miembros de la comunidad 
universitaria (y familiares en primer grado), así como los socios de Alumni 
(exclusivamente para sí mismos), podrán beneficiarse de un descuento en 
el precio de los cursos intensivos de inglés. 

Matriculación: online, a través de la página web de Cursos 
Internacionales cursosinternacionales.usal.es 

Plazo de matrícula: desde el 8 de mayo de 2017. 
Más información AQUÍ 
Secretaría de Cursos Internacionales (Patio de Escuelas Menores s/n) 
Tlf: 923 29 44 18 

https://cursosinternacionales.usal.es/en
http://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-ingl%C3%A9s-en-salamanca
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DEPORTES 
Fin de semana de senderismo en el Valle de Laciana. 
NOVEDAD 

20 y 21 de mayo 
Brañarronda, Ruta de los Tejos de Rioscuro. Brañas de Orallo y El 

Pico Cebolledo. 
Dos actividades de senderismo con pernocta en un albergue turístico 

de la localidad de Villablino (Valle de Laciana). 
Precios (media pensión): comunidad universitaria 49 €, socios 

ALUMNI y federados GUM-USAL 52 €, ajenos 55 €. 
Precios (alojamiento y desayuno): comunidad universitaria 37 €, 

socios ALUMNI y federados GUM-USAL 40 €, ajenos 43 €. 
Inscripción: desde el 25 de abril hasta el 9 de mayo 
Más información AQUÍ 

Descenso de Barrancos, “El Papuos” (Valle del Jerte). 
NOVEDAD 

28 de mayo 
Descenso acuático de la abrupta garganta de Los Papuos (Valle del 

Jerte) con técnicas y materiales de escalada y espeleología. 
La actividad tiene una duración de una jornada completa. 
Precios: Comunidad Universitaria USA 43 €, socios ALUMNI y 

federados con el GUM-USAL 47 € y ajenos a la USAL 50 €. 
Más información AQUÍ 

Senderismo en Asturias. NOVEDAD 
2 al 4 de junio 
Fin de semana de senderismo por el Parque Nacional de Picos de 

Europa tomando, como "centro de operaciones" la Casona de Verines en 
Pendueles. 

Sábado: Bulnes y el Urriellu (Poncebos - Bulnes - Vega Urriellu - 
Pandébano). 

Domingo: Ruta por Tresviso (San Esteban - Tresviso - Urdón). 
Precios: comunidad universitaria 45€, Alumni y federados con el 

GUM USAL 54 € y ajenos 63 € 
Inscripciones: desde 9 de mayo (10,00 h.) 
Más información AQUÍ 

 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2108
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2110
http://campus.usal.es/%7Edeportes/zamora/naturaleza1.php
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EMPLEO 

HP incorporará a recién titulados de toda Europa a través de 
“HP Academy 2017” 

- HP y la Fundación Universidad-Empresa lanza este programa que 
ofrece un contrato laboral de dos años en HP a universitarios 
recién titulados y formación en un entorno internacional 

- Los candidatos deberán ser recién graduados universitarios con 
buen expediente académico en las áreas de Investigación y 
Desarrollo y Negocios 

- Los interesados podrán inscribirse a través de la web de HP 
Academy 2017 hasta el próximo 30 de mayo 

  
La compañía HP junto con la Fundación Universidad-Empresa (FUE) 

buscan el mejor talento joven de toda Europa. La empresa líder en 
tecnología ofrecerá un contrato laboral de dos años en las áreas de 
Investigación y Desarrollo y Negocios a recién titulados de toda Europa, 
seleccionados a través del programa “HP Academy 2017 (R&D and 
Business Edition). Esta iniciativa tiene como principal objetivo seleccionar 
y formar a recién titulados sin experiencia previa, y ofrecer una carrera 
profesional en la compañía.  

Los universitarios deberán demostrar su potencial desde el 
principio, realizando diferentes pruebas online. Los 100 finalistas tendrán 
que superar una fase final presencial en las oficinas de HP en Barcelona 
en el mes de julio, donde tendrán que poner en valor sus habilidades e 
interés, al tiempo que recibirán formación.  

En esta edición se podrán presentar perfiles de R&D (Aeronáutica, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Organización Industrial, 
Matemáticas, Ingeniería Mecánica, Física, Ingeniería en 
Telecomunicaciones) y Business (Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Ingenierías, Marketing, Perfiles enfocados en Cadena de 
Suministro).  

Los candidatos recibirán una ayuda de hasta 1000 euros 
dependiendo el lugar de residencia, por la asistencia a la fase final 
presencial, y se les hará entrega de un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso formativo expedido por HP y por la Fundación 
Universidad-Empresa.  

Las actividades desarrolladas durante estos días serán en inglés e 
impartidas por expertos de primer nivel incluyendo: talleres, ponencias, 
workshops y formación. Una vez finalizada esta semana, los candidatos 
más destacados, se incorporarán a HP con un contrato laboral durante dos 

http://www.fundacionuniversidadempresa.es/
http://www.fue.es/hpacademy/index.asp
http://www.fue.es/hpacademy/index.asp
http://www.fundacionuniversidadempresa.es/
http://www.fue.es/hpacademy/index.asp
http://www.fue.es/hpacademy/index.asp
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años en los que disfrutarán de una experiencia internacional y 
continuarán formándose dentro de la compañía.  

“HP Academy 2017 (R&D and Business Edition”) selecciona perfiles 
específicos, con un buen expediente académico y de diversas 
nacionalidades que se convertirán en los profesionales del futuro de la 
compañía. Los candidatos deberán evidenciar habilidades como la pasión 
por la tecnología, nivel alto de inglés, proactividad, organización, 
responsabilidad y habilidades interpersonales. 

El proceso de selección lo llevará a cabo la Fundación Universidad-
Empresa y los interesados deberán registrar su candidatura en la web 
oficial de “HP Academy 2017” hasta el próximo 30 de mayo.  
 

 

http://www.fue.es/hpacademy/index.asp
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JUNTA ELECTORAL 
Calendario Electoral. Elección de director/a del Departamento 
de Medicina 
 

MAYO: 
11  Votación. 
12  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidatura electa. 
12-15  Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidatura electa. 
16  Proclamación definitiva de candidatura electa. 
 
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 
 
MAYO: 
 
17  Votación. 
18  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidatura electa. 
18-19  Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidatura electa. 
22  Proclamación definitiva de candidatura electa. 
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS). 
NOVEDAD 
 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que 
estudias. 

 
Convocatoria: 31 de mayo de 2017 (límite inscripción: día 24). 
 
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 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
X Convocatoria de ayudas "Manuel Andrés Sánchez" para la 
participación en proyectos de cooperación. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

II Premio de investigación "Torre de Tábara". NOVEDAD 
Se convoca el II Premio de Investigación Histórica “TORRE DE 

TÁBARA” con motivo del 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional.  
El objeto principal de la Asociación de Amigos de Archivo Histórico 

Nacional es la difusión y el conocimiento de los fondos de esta 
institución. Así los trabajos podrán versar sobre cualquier asunto 
histórico, artístico, literario, geográfico, paleográfico, genealógico, 
documental o, en definitiva, cualquier trabajo de investigación de la 
índole que sea, que esté fundamentado principalmente en fondos 
custodiados por el Archivo Histórico Nacional. 

El premio al mejor trabajo de investigación consistirá en la edición y 
publicación del mismo por parte de la Editorial Doce Calles. 

Se podrán conceder igualmente hasta un máximo de dos accésits a 
aquellos trabajos cuya calidad quiera ser así reconocida por el Jurado sin 
que esa mención conlleve, en modo alguno, la publicación de los mismos. 

Los trabajos se podrán presentar desde el 3 de mayo de 2017 hasta 
el 31 de octubre del 2017. 

Más información AQUÍ 

Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2017 
La Fundación de Estudios Financieros (FEF) con el fin de estimular y 

reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los 
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y 
Entidades que presenta Servicios Financieros, convoca los “Premios de 
Investigación y Estudios Antonio Dionis Soler 2017 de la Fundación de 
Estudios Financieros”. 

Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los 
campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros, 
del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas. 

El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 25 de julio de 
2017. 

Información AQUÍ 

http://www.usal.es/files/convocatoria_MAS_2017.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/destacados/2017/premio-torretabara.html
http://www.fef.es/
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8ª convocatoria de los Premios de Investigación “Agustín de 
Betancourt y Molina” y “Juan López de Peñalver”. Edición 
2017 

La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación 
“Pro Rebus Academiae” convoca los premios “Agustín de Betancourt y 
Molina” y “Juan López de Peñalver” para el 2017. 

Destinados a investigadores y profesionales en el campo de la 
ingeniería que el 1 de enero de 2017 tengan menos de 40 años, y que 
mantengan vinculación con España, en la que hayan desarrollado partes 
significativas de sus trabajos.  

El premio “Juan López de Peñalver” está destinado en particular a 
personas individuales, o a equipos de trabajo, formados por miembros 
que mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan 
realizado labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones 
profesionales notorias u obra singular en cualquiera de los ámbitos 
profesionales de la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará 
explícito el director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad 
menor de 40 años y que firmará la candidatura. 

Los Premios se concederán a investigadores o profesionales por su 
labor de investigación, de innovación o de realización singular que hayan 
realizado contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los 
ámbitos de la ingeniería, valorándose específicamente en ambos premios 
los aspectos relacionados con la transferencia tecnológica. 

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas se cerrará el 
día 31 de mayo de 2017. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de los “Premios Cruz Roja a la innovación 
tecnológica aplicada a fines humanitarios (2ª Edición – 2017) 
 

El objetivo de la convocatoria es distinguir tres trabajos 
encuadrados bajo el epígrafe común de “Premio a la innovación 
tecnológica aplicada a fines humanitarios”. Los tres premios se otorgarán 
a desarrollos para teléfonos inteligentes (o tambien conocidos como 
smartphone), correspondientes a cada una de las categorías que se citan 
a continuación: 

 
Premio a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios 

categoría “Infancia”. Bajo esta categoría se premiará a una nueva 
aplicación para dispositivos smartphone, que contribuya a la mejora de la 
calidad de vida de niños, niñas y jóvenes, acompañándoles en el 

http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-investigadores/8-convocatoria-premios-j-venes-investigadores
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desarrollo de habilidades sociales, dando respuesta a sus inquietudes y 
favoreciendo que ellos y ellas sean protagonistas de su propio crecimiento 
personal. 

Por ejemplo: 
- Aplicaciones de información sobre salud sexual 
- Aplicaciones para el desarrollo de habilidades sociales a través 

del role playing 
- Aplicaciones para el acompañamiento educativo desde el juego 
 
Premio a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios 

categoría “Voluntariado”. Bajo esta categoría se premiará a una nueva 
aplicación para dispositivos smartphone que contribuya o ayuden a la 
promoción y captación del voluntariado. 

Por ejemplo: 
- Aplicaciones que difundan las diferentes formas de participación 

voluntaria que se puedan ejercer en Cruz Roja Española. 
- Aplicaciones sirvan para captar a personas que deseen ser 

voluntarias. 
 
Premio a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios 

categoría “Aplicación Protegiendo Vidas”. Bajo esta categoría se premiará 
a una nueva aplicación para dispositivos smartphone que contribuya o 
ayuden a la prevención de accidentes, incrementar la seguridad o dar 
soporte en situaciones de emergencia entre la población general 
especialmente en el medio acuático y su entorno. 

Por ejemplo: 
- Aplicaciones que ayuden a la localización de niños y niñas que 

pudieran perderse en la playa. 
- Aplicaciones que contribuyan a la seguridad de tripulaciones o 

pasajeros de embarcaciones de recreo. 
 
Cada uno de los premios estará dotado con 4.000 € e irá 

acompañado de una escultura conmemorativa. 
Podrán presentarse a los Premios las personas físicas o jurídicas, 

tanto de forma individual como en equipo que presenten trabajos 
relacionados con los asuntos enunciados anteriormente. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de 
septiembre de 2017 a las 12 h. 

En la web  se encuentra disponible el texto integro de las bases de 
convocatoria, así como el formulario para la presentación. 

http://www.cruzroja.es/principal/web/premios-tic
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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  
. 

 

http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria Acción Estratégica en Salud (AES2017). 
NOVEDAD 

Se establece el 22 de mayo hasta las 14:00 h. como fecha límite 
para presentar la documentación referida a los proyectos de investigación 
en salud (modalidad Proyectos de Investigación en salud), dentro del 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. 

Convocatoria acciones individuales Marie Sklodowska-Curie 
2017. NOVEDAD 

Se ha publicado la convocatoria de acciones individuales Marie 
Sklodowska-Curie 2017 dentro del programa europeo Horizonte 2020, con 
fecha límite para presentar propuestas el 14 de septiembre de 2017. 

La convocatoria comprende las acciones EF (European Fellowships) 
para atraer a investigadores excelentes de otras Universidades europeas o 
de fuera de Europa; y las acciones GF (Global Fellowships) que suponen 
una oportunidad para doctorandos de sus grupos de investigación que se 
encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia post-
doctoral en un tercer país.  

 
Para más información AQUÍ 
 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; susanaverde@usal.es; 

opi@usal.es 

Contratos Postdoctorales en Ciencias Biomédicas CNIC.  
NOVEDAD 

Project: Identification of therapeutic targets to rescue the 
arrhythmogenic phenotype in recessive CPVT. 

The laboratory of Prof. Silvia Priori is seeking an enthusiastic and 
highly motivated student interested in joining our research team to 
develop a thesis project. 

The team of Molecular Cardiology is a young group dedicated to the 
study of cardiac arrhythmias with a special focus on developing gene 
therapy strategies for the treatment of inherited cardiac diseases that 
lead to sudden cardiac death. We study cardiac electrical properties in 
knock in mice that recapitulate the disease phenotype similar to the one 
observed in humans. We use state of the art technology to assess calcium 
imaging in healthy and diseased cells. We also use tissue samples from 
patients and controls to obtain induced pluripotent stem cells-derived 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es
mailto:opi@usal.es
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myocytes a d super resolution microscopy imaging to dissect protein 
abnormalities at nanoscopic level in human myocytes 

 
Requirements: 
 
Candidate should have Master degree in biology, biochemistry, or 

molecular medicine at the time of incorporation (summer 2017) 
Demonstrable experience in molecular biology with a focus on RNA 

interference 
Experience in confocal microscopy 
Competence in English language 
Previous lab experience in international centers will be highly 

valuable 
Strong interest in cardiovascular research 
Some bio-Informatics and programming skills will be regarded as a 

plus 
How to apply (please indicate ref Predoc-SP-17 in the email 

subject): 
Qualified applicants should submit by e-mail their CV (please 

include 2 references), to Francesca Antonucci (frantonucci@cnic.es) 
before May 15, 2017 

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesores-
investigadores posdoctorales entre FAPESP y USAL 

Universidad de Salamanca-FAPESP. Call for proposals (2017). 
La Universidad de Salamanca y FAPESP firmaron un Acuerdo de 

Cooperación para la Investigación en abril de 2017 con el objetivo de 
implementar la cooperación científica y tecnológica entre investigadores 
de USAL y del estado de Sao Paulo. 

En virtud del referido Acuerdo, como medida para promover dicha 
colaboración, la FAPESP y la USAL hacen pública esta convocatoria de 
propuestas para el intercambio de investigadores docentes y 
postdoctorales y estudiantes de doctorado, en los términos y condiciones 
de la SPRINT 2ª edición 2017 (www.fapesp.br/sprint/call22017). 

Plazo de solicitudes hasta el 31 de Julio de 2017.  
La información e impresos de solicitud pueden encontrarla en las 

direcciones: 
https://investigacion.usal.es/ 
http://www.fapesp.br/sprint/call22017 
http://www.fapesp.br/en/10947 

mailto:frantonucci@cnic.es
http://www.fapesp.br/sprint/call22017
https://investigacion.usal.es/
http://www.fapesp.br/sprint/call22017
http://www.fapesp.br/en/10947
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Convocatoria Acción Estratégica en Salud (AES2017) 
Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, 

por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2017 de 
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, 
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 
Las actuaciones objeto de esta ayuda, que se desarrollan en sus 

correspondientes Programas de Actuación anuales, incluirán para la 
anualidad 2017: 

Programa Estatal de Promoción e incorporación del talento y su 
empleabilidad  

 
Subprograma Estatal de Formación:  
- Contratos PFIS: 3 de mayo a 1 de junio de 2017 
- Contratos i-PFIS: 3 de mayo a 1 de junio de 2017 
- Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 

(FGIN): 27 de abril a 23 de mayo de 2017 
- Contratos Río Hortega: 3 a 24 de mayo de 2017 
 
Subprograma Estatal de Incorporación 
-Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 27 de abril 

a 23 de mayo de 2017 
- Contratos Miguel Servet: 
- Tipo I: 27 de abril a 30 de mayo de 2017 
- Tipo II: 27 de abril a 24 de mayo de 2017 
- Contratos Sara Borrell: 27 de abril a 24 de mayo de 2017 
- Contratos Juan Rodés: 11 a 31 de mayo de 2017 
- Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 

el Sistema Nacional de Salud: 27 de abril a 23 de mayo de 2017 
Suprograma Estatal de Movilidad 
Ayudas para la movilidad de personal investigador: 
Modalidad M-BAE: 27 de abril a 23 de mayo de 2017 
Modalidad M-AES: 27 de abril a 23 de mayo de 2017 
 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 

Técnica de Excelencia 
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 
Incorporación de nuevos grupos al Consoricio CIBER: 3 a 31 de mayo 

de 2017 
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Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de 
la salud: 27 de abril a 29 de mayo de 2017 

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 
Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de 

investigación en salud): 27 de abril a 29 de mayo de 2017 
Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de 

desarrollo tecnológico en salud): 27 de abril a 25 de mayo de 2017 
Acciones complementarias de programación conjunta internacional: 

11 de julio a 10 de agosto de 2017. 
 
Pueden acceder a la documentación necesaria para la presentación 

de las solicitudes y sus FAQs en el siguiente enlace. 

I Convocatoria de ayudas para la transferencia del 
conocimiento al sector agroalimentario 

El 20 de abril se abrió el plazo para presentar candidaturas a la “I 
Convocatoria de ayudas para la transferencia del conocimiento al sector 
agroalimentario”, convocada por la Cátedra AgroBank. Dicha ayuda tiene 
como fin dotar a los grupos de investigación españoles de una ayuda 
económica (9.000€) para poder iniciar la transferencia del conocimiento 
al sector productivo agroalimentario de descubrimientos o invenciones 
que se encuentren en un estado avanzado de desarrollo, con el concurso 
de una empresa interesada en implementar dichos avances del 
conocimiento. 

Información de las bases completas en la página web de la Cátedra 
(www.catedragrobank.udl.es). El plazo para la presentación de solicitudes 
finaliza el próximo 20 de junio de 2017 a las 14.00h. 

Convocatoria 2017 del Programa INVESMIR SEC-CNIC 
Este programa se realiza en colaboración con la Sociedad Española 

de Cardiología (SEC). 

Actividad acreditada con 529 créditos por la SEC  

El objetivo de este Programa es ofrecer, a profesionales médicos 
durante su periodo de especialización mediante el programa MIR, la 
oportunidad de completar su formación a través de la realización de un 
proyecto de investigación en los laboratorios del centro, bajo la 
supervisión de un científico del CNIC. 

A través de este Programa también se persigue crear los vínculos y 
las colaboraciones que sean necesarias para que estos profesionales, una 
vez finalizado su periodo de especialización MIR, puedan desarrollar sus 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
http://www.catedragrobank.udl.es/
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proyectos de investigación en sus respectivos centros del Sistema 
Nacional de Salud contando con el apoyo del CNIC. 

Podéis encontrar toda la información relativa al programa en la 
página web del centro. 

Fecha fin de presentación de solicitudes: 15 Julio 2017. 

Convocatoria de ayuda a la investigación FUNDALUCE 2017 
 

La Fundación Lucha contra la Ceguera (FUNDALUCE), convoca el 
concurso público año 2017, para atender a la financiación de un proyecto 
de investigación sobre posibles estrategias terapéuticas concretas, en el 
campo de la retinosis pigmentaria, por un período de dos años y por un 
importe de 24.000 euros (veinte cuatro mil euros) y a un solo proyecto. 

Las condiciones generales de la presente convocatoria son las 
siguientes: 

 

- En la asignación de las ayudas, los proyectos serán evaluados por 
la Agencia Estatal de Investigación (AEP) y el Comité Asesor de 
Expertos de FARPE y FUNDALUCE y se tendrán en cuenta entre 
otros los siguientes criterios: 

- La calidad científico-técnica y viabilidad de la propuesta. 
Objetivos, contenido innovador, metodología, plan de trabajo. 
Viabilidad de la propuesta de acuerdo con el potencial del grupo 
investigador. Adecuación del tamaño y dedicación del grupo. 

- Evaluación del equipo investigador. Actividad investigadora 
desarrollada por el Investigador principal y el grupo de 
investigación en relación con los recursos recibidos. 

- La actividad investigadora desarrollada previamente. 

- La colaboración con otros grupos de investigación, nacionales y/o 
internacionales, y el carácter multidisciplinar del proyecto 
investigador. 

- La cofinanciación de los proyectos por otras entidades públicas 
y/o privadas de reconocido prestigio. 

 Quedan excluidos de la presenta convocatoria aquellos proyectos que 
durante el presente año reciben financiación por parte de FUNDALUCE. 

Anualmente se convocan la Ayuda a la Investigación de Fundaluce. 
Es, el Patronato de FUNDALUCE, quien se encarga de conceder las ayudas 

https://www.cnic.es/es/convocatoria/invesmir-sec-cnic


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          41 de 44 
 

a través del Fondo de Investigación. Por su parte, la Agencia Estatal de 
Investigación (AEP), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, 
evalúa los proyectos que se presentan a la Convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 

Las bases de la convocatoria están colgadas AQUÍ 

4ª Convocatoria Multisectorial España – India 
En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI 

(Secretaría de Estado de I+D+i, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y Tecnología - DST 
(Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar 
proyectos de cooperación tecnológica entre ESPAÑA e INDIA en múltiples 
sectores, se anuncia y lanza oficialmente  la 4ª  CONVOCATORIA conjunta 
ESPAÑA INDIA para la presentación de propuestas de I+D en colaboración 
entre entidades de ambos países en los ámbitos de las tecnologías limpias 
(energía, medio ambiente, agua), Smart Cities, Diseño y Producción de 
Sistemas Electrónicos (ESDM Technologies), Tecnologías Agroalimentarias 
y Tecnologías de la Producción. 

Principales detalles de la Convocatoria, resumidos a 
continuación: 

Características de los proyectos a presentar 

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa 
de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de 
mercado. 

La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos:  

- Tecnologías Limpias (Energía, Medio Ambiente, Agua). 

- Smart Cities. 

- Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos (Electrónica 
flexible en grandes áreas, Internet de las Cosas, Dispositivos para 
seguridad interna, tecnologías médicas, sistemas 
microelectromecánicos, electrónica de potencia). 

- Tecnologías Agroalimentarias. 

- Tecnologías de la Producción. 

Criterios de elegibilidad: 

http://www.retinosisfarpe.org/component/content/article/21-farpe/general/332-fundaluce-historial-de-premios-2017.html
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Debe contar por lo menos con la participación de un partner español 
y un partner indio (Requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 
1 empresa india). Para el caso de proyectos en el sector del diseño y 
producción de sistemas electrónicos las propuestas deben contar con 1 
partner español (empresa) y preferiblemente 2 entidades indias (1 
empresa + 1 centro). 

La empresa española podrá su vez colaborar con otras entidades 
españolas (centros, universidades, otros actores) por vía de 
colaboraciones externas. 

Plazos de presentación: 

Apertura de la convocatoria: 20 de marzo de 2017. 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 28 de junio de 
2017. 

Resolución proyectos seleccionados: finales de septiembre. 

Más información  

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017.  

El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente 
a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, las 14:00 horas (hora peninsular) del día 30 de junio de 
2017, en los términos y condiciones especificados en las Bases 
Reguladoras. 

Información AQUÍ 

Convocatoria Soluciones digitales para autismo 2017 
La convocatoria, destinada a entidades españolas y proyectos de 

carácter nacional, tiene como finalidad el apoyo a nuevas soluciones 
tecnológicas, creativas e innovadoras, que ofrezcan una respuesta 
pragmática a las necesidades de las personas con autismo y de su entorno 
(familias, profesionales, etc.) mejorando su integración social y su 
calidad de vida. 

Estudiaremos el apoyo a propuestas de proyectos tecnológicos para 
cualquier sistema operativo y hardware existente, así como sitios web. 

Para participar rellena el formulario online antes del 14 de mayo del 
2017 tras consultar las bases a continuación 

Información AQUÍ 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1154
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.proyectosfundacionorange.es/convocatoria2017/
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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/agenda) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 
la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/noticias) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 
miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

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/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa
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