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BECAS 
X Convocatoria de ayudas "Manuel Andrés Sánchez" para la 
participación en proyectos de Cooperación. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

http://www.usal.es/files/convocatoria_Becas_MAS_2017.pdf
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BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de un contrato de investigador en el Instituto 
Universitario de Naciones Unidas sobre Globalización, Cultura 
y Movilidad (UNU-GCM). NOVEDAD 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 29 de mayo de 2017. 
Más información AQUÍ 

Becas de investigación 
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 

http://bit.ly/2pK0T5o
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- 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). 
 
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 

mailto:iaz-info@uni-heidelberg.de
mailto:iaz-info@uni-heidelberg.de
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/
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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
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Becas Internacionales de Doctorado Santander-USAL 2017-
2018 

El Vicerrectorado de Internacionalización convoca Becas 
Internacionales de movilidad para realizar estudios de Doctorado en la 
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos.  

Información en el enlace. 

Becas de movilidad internacional 
EURIAS (European Institutes for Advanced Study Fellowship 

Programme) es un programa de movilidad posdoctoral internacional que 
ofrece residencias de 10 meses en uno de los 19 institutos de estudios 
avanzados participantes: Aarhus, Amsterdam, Berlín, Bolonia, Budapest, 
Cambridge, Delmenhorst, Edimburgo, Friburgo, Helsinki, Jerusalén, Lyon, 
Madrid, Marsella, París, Uppsala, Varsovia, Viena y Zurich. Los residentes 
disfrutan de inmejorables condiciones de investigación, además del 
ambiente estimulante de una comunidad multidisciplinar e 

internacional de académicos de primer nivel. 
Las residencias EURIAS se centran principalmente en los campos de 

las humanidades y las ciencias sociales, pero también se podrán conceder 
a investigadores de ciencias de la vida y ciencias exactas, a condición de 
que el proyecto de investigación propuesto no requiera trabajo de 
laboratorio y que interactúe con las humanidades y las ciencias sociales. 
La diversidad de los 19 Institutos de Estudios Avanzados participantes 
ofrece una amplia gama de contextos de 

investigación en Europa para investigadores procedentes de todo el 
mundo. Los solicitantes 

pueden seleccionar hasta tres IAS fuera de su país de nacionalidad o 
de residencia como posibles instituciones anfitrionas. 

El programa acepta solicitudes de todas las nacionalidades, de 
prometedores jóvenes investigadores (Posdoc + 2 años de experiencia 
después de la obtención del título de doctorado), así como de 
investigadores senior. El proceso de selección EURIAS ha demostrado ser 
altamente competitivo. Con el fin de cumplir con los estándares del 
programa, los solicitantes tienen que presentar una propuesta de 
investigación sólida e innovadora. El programa acoge favorablemente la 
candidatura de investigadores en situación de riesgo. 

Para el año académico 2018/2019, EURIAS ofrece 54 residencias (26 
junior y 28 senior). 

http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/becas-internacionales-de-la-usal
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Todos los Institutos participantes han acordado normas comunes, 
incluyendo un subsidio de subsistencia (aproximadamente 26.000€ junior 
y 38.000€ senior), alojamiento (o una prestación por movilidad), fondo de 
investigación, y gastos de viaje. 
 

SOLICITUD: 
- Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente en formato 

electrónico vía la página web del programa. 
– Periodo de solicitud 5 Mayo: 7 Junio 2017. 
– La fecha límite de solicitud es el 7 de Junio 2017 (4 pm GMT) 
Ninguna solicitud será admitida tras esta fecha. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
– Evaluación científica por dos expertos internacionales 
– Preselección por el Comité Científico EURIAS 
– Selección por los Consejos Científicos de los Institutos de Estudios 

Avanzados 
– Publicación de los resultados: enero 2018 
 
Para obtener más información sobre el programe visite la página. 
Para obtener más información sobre los IEA y las residencias visite la 

página. 

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://www.eurias-fp.eu./
http://www.eurias-fp.eu./
http://www.2018-2019.eurias-fp.eu/IAS
http://www.2018-2019.eurias-fp.eu/IAS
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 

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 

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 22 al 28 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. 
- Programa de Radio en Directo "El Viejo Verde", Edificio I+D+i. Lunes, 

19:00 h. 
- 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. 
- Research Speed Dating, Bar Le Garage, Nieto Bonal, viernes, 20:00 h. 
- Taller de robótica educativa. Centro Julián Sánchez el Charro, sábado, a 

partir de las 10:45 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 ¿Yo tengo ADN?. Parque de San Francisco, domingo 11:30 h. 
- Taller ¡Metamorfosea!. Parque de San Francisco, domingo, 13:00 h. 
 
Más información, programación y reservas AQUÍ  

http://culturacientifica.usal.es/
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Seminario "Elecciones primarias del PSOE 2017". NOVEDAD 

Ponentes: José Luis Mateos (USAL) | Luz Dary Ramírez Franco (USAL) 
| José M. Rivas (USAL) 

Día, hora y lugar: 23 de mayo de 2o17 | 12.30 h. | Salón de Actos 
Minor (Aula oo9) | Facultad de Derecho 

Organización: DOCTORADO "Estado de Derecho y Gobernanza 
Global", MÁSTER "Análisis económico del Derecho y las Políticas Públicas", 
MÁSTER "Ciencia Política", MÁSTER "Corrupción y Estado de Derecho", 
MÁSTER "Democracia y Buen Gobierno" y FLACSO-España 

Más información: Fátima García (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez (doctorado.edgg@usal.es) 

Congreso “La identidad nacional a través del diálogo entre 
culturas: Rusia e Iberoamérica”. NOVEDAD 

Desde la Universidad Federal del Sur (Rostov del Don, Rusia), nos 
remiten información sobre еl III Congreso Internacional “LA IDENTIDAD 
NACIONAL A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS: RUSIA E 
IBEROAMÉRICA” sobre Problemas Actuales de las Investigaciones 
Filológicas y Socioculturales en el Espacio Hispano-Ruso que se celebrará 
del 28 al 30 de septiembre de 2017. 

Más información  
Centro Hispano-Ruso de la Universidad Federal del Sur (Tel.: +7 863 

218-40-95) 
María A. Shevtsova 
тел.: +7-903-404-12-18; e-mail: mashevcova@sfedu.ru 
Ana Yu. Sulávko 
tel. +7-950-849-21-74; e-mail: asulavko@sfedu.ru 
 
Aula Universitaria Hispano-Rusa de la Universidad de Cádiz (Tel.: 

+34 956015648) 
Andrés Santana Arribas 
Tel.: +34 956015648; e-mail: info.auhr@uca.es 
 
Nuestra Dirección: 344006, Bolshaya Sadóvaya 105/42, aula 310, 

Rostov del Don. Comité Organizador del Congreso «LA IDENTIDAD 
NACIONAL A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS: RUSIA E 
IBEROAMÉRICA» 

 
 
 

 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
mailto:mashevcova@sfedu.ru
mailto:asulavko@sfedu.ru
mailto:info.auhr@uca.es
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Seminario CIC. NOVEDAD 

Título:  The Mechanism(s) of Ras Activation: Where? How?… and 
how long? 

Ponente:  Ignacio Rubio 

University of Jena [Jena, Germany] 

Fecha:  25/05/2017  

Hora:  12:30    Salón de Actos del CIC 

Más información AQUÍ 

Seminario Externo de esta semana del Instituto de Biología 
Funcional y Genómica (IBFG). NOVEDAD  

Ponente:  Tim Humphrey 

Título:  Exploiting yeast genetics to target histone H3K36me3-
deficient cancers 

Procedencia: Oxford Institute for Radiation Oncology 

                    Cancer Research UK / MR      Oxford UK 

Lugar:  Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG) 

Fecha y Hora: Viernes 26 de Mayo de 2017. 12:30 horas 

Seminario. NOVEDAD 

Seminario organizado por del Observatorio Global Urnas y 
Democracia sobre "Las elecciones presidenciales en Irán". El evento 
tendrá lugar el miércoles 24 a las 12:30h en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Derecho.  

Información AQUÍ 

Embo Workshop: Antigen processing and presentation 
Salamanca, del 28 al 31 de mayo de 2017. 

Web: http://meetings.embo.org/event/17-antigen 

XXV Congreso de la Sociedad de Otorrinolaringología de 
Castilla-León, Cantabria y La Rioja 

Salamanca, del 1 al 3 de junio de 2017. 

Web: http://orl2017.usal.es 

http://www.cicancer.org/es/eventos/199/the-mechanisms-of-ras-activation-where-how-and-how-long
http://acpa-usal.com/seminario-urnas-y-democracia-elecciones-presidenciales-en-iran/
http://meetings.embo.org/event/17-antigen
http://orl2017.usal.es/
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41.º Cursos de Especialización en Derecho 
Salamanca, del 7 al 23 de junio de 2017. 

Web: http://fundacion.usal.es/ced 

XI Jornadas internacionales sobre avances en audiología 
Salamanca, del 8 al 10 de junio de 2017. 

Web: http://fundacion.usal.es/avancesaudiologia 

18th Biennial Isatt Conference 2017 
Salamanca, del 3 al 7 de julio de 2017. 
Web: http://isatt2017.com 

10th In Vino Analytica Scientia Symposium 
Salamanca, del 17 al 20 de julio de 2017. 
Web: http://ivas2017.usal.es 

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.  

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.  

http://fundacion.usal.es/avancesaudiologia
http://isatt2017.com/
http://ivas2017.usal.es/
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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  

https://jede2017.usal.es/
mailto:jede2017@usal.es
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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 CVN organizado por el OBIC 

Curso cvn organizado por el OBIC que se celebrará el próximo 7 de 
junio en la Facultad de Traducción y documentación. 

El nuevo formato del CVN (Curriculum Vitae Normalizado): 
funcionalidades y prestaciones 

Lugar: Facultad de Traducción y Documentación. Salón de actos 
Horario: de 11:30 a 13:30 
Matrícula  
Más información AQUÍ  

Curso La Bibliometría y su utilidad en la medición de la 
actividad investigadora 

Organiza: Clarivte y elOBIC Observatorio de Bibliometría e 
Información Científica de la USAL 

El curso requiere inscripción   
Esta actividad requiere inscripción que puede realizarse AQUÍ 
Se entregará certificado para los participantes presenciales que se 

hayan inscrito en el curso.  
Más información AQUÍ 
Plazas limitadas. 

https://obic.usal.es/#main-content
https://obic.usal.es/#main-content
https://goo.gl/forms/Elh7C9Jrkb5iXviJ2
https://obic.usal.es/servicios/cursos/cvn-2-edicion
https://form.jotformeu.com/71102837371350
https://form.jotformeu.com/71102837371350
https://obic.usal.es/servicios/cursos/bibliometria-actividad-investigadora
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CURSOS DE VERANO 
Campamentos urbanos en verano 

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 
Iniciación al piragüismo. NOVEDAD 

13 al 19 de junio 
Río Tormes, sede de la Delegación Salmantina de Piragüismo sita en 

la Aldehuela de los Guzmanes. 
Precios: comunidad universitaria de la USAL 65 €, asociados Alumni y 

federados con el GUM-USAL 71 €, ajenos a la USAL 74 €. 
Inscripciones: del 24 de mayo al 6 de junio. 
Más información AQUÍ 

Tenis y Pádel en junio 
1 al 29 de junio 
Cursos de tenis (niveles de iniciación, medio y avanzado). Horarios 

de tarde en todos lo niveles y especial sábado mañana en nivel medio. 
Precios: Comunidad universitaria 22 €, socios Alumni 25 €. Nivel 

medio sábados: comunidad universitaria 16 € y socios Alumni 18 €  
Cursos de pádel (niveles de iniciación, medio y avanzado). Horarios 

de tarde. 
Precios: Comunidad universitaria 26 €, socios Alumni 30 €. 
Inscripciones: del 18 al 29 de mayo. 
Más información AQUÍ 

Yoga, pilates y musculación/cardio en “Peñuelas” en junio 
1 al 30 de junio 
Pilates: martes y jueves (18,30 y 19,30) – Precio: comunidad 

universitaria 12 €, Alumni 15 € 
Yoga: lunes y miércoles 19,30 a 20,30 - Precio: comunidad 

universitaria 12 €, Alumni 15 € 
Musculación/cardio: meses de junio, julio y septiembre (horario de 

instalación) – Precio: comunidad universitaria 24 €, Alumni 30 € 
Inscripciones: a partir del 22 de mayo 
Más información AQUÍ 

Semicolonias infantiles – Campus Zamora 
3 al 14 de julio 
Actividades deportivas (Campus Viriato y en la naturaleza), talleres 

y otras actividades con grupos de niñas y niños de 6 a 9 y de 10 a 13 años. 
Precios: comunidad USAL y Alumni 40€ (matrícula reducida), ajenos 

(matrícula ordinaria) 48€. 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoRecreativasVer.php?id=2126
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoRecreativasVer.php?id=2116
http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php#condici
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Inscripciones: a partir del 16 de mayo a través del Centro de 
Formación Permanente (www.usal.es/precurext) 

Más información AQUÍ 

Senderismo en Asturias 
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://www.usal.es/precurext
http://campus.usal.es/%7Edeportes/zamora
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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IDIOMAS 
Cursos intensivos de Japonés. NOVEDAD 

 
VERANO 2017 
Del 3 al 31 de julio de 2017 
Pre-matrícula: del 22 de mayo al 23 de junio 
Horas: 90 horas en sesiones de cuatro horas diarias: de 9:30 a 13:30 

de lunes a viernes (pausa incluida). 
Precio total del curso: 345 €. 
Niveles: Nivel I: A1./ Nivel II: A2.1. / Nivel III: A2.2.1./ Nivel IV: 

A2.2.2./Nivel V: A2/B1 
Para niveles superiores: consultar en la Secretaría 
Plazas limitadas. Nº mínimo de alumnos por nivel: 8. 
Para más información:  cchj@usal.es 
www.centrojapones.es 

Plan piloto de internacionalización de los programas de 
estudio de la usal/docencia en inglés 

Resolución de la asignación de plazas para cursar las modalidades 
formativas (itinerarios A y B) y de acreditación (itinerario C) 
correspondientes al Plan Piloto de Internacionalización de los Programas 
de Estudio de la USAL/Docencia en inglés – IngDocUSAL (PDI) Convocatoria 
publicada el 21 de marzo de 2017 en el BIIUSAL. 

Más información AQUÍ 

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:cchj@usal.es
http://www.centrojapones.es/
http://www.usal.es/files/BII_2017_05_15.pdf
mailto:bulats.salamanca@usal.es
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2017.Orden del día. 
NOVEDAD 

Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves, 
25 de mayo de 2017, a las 09:30 h., en antigua capilla del Hospital del 
Estudio, conforme al orden del día que se expresa: 

1.  Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 26 de 
abril de 2017. 

2.  Informe del Sr. Rector. 

3.  Informes sobre los acuerdos adoptados, informes emitidos y, en 
su caso, propuestas realizadas por la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno. 

4.  Aprobación, si procede, de la propuesta de nuevos Títulos 
Propios para el curso 2017/2018. 

5.  Aprobación, si procede, de la propuesta de reconocimiento de 
Unidades de Excelencia. 

6.  Adopción de acuerdos, si procede, sobre la integración del 
profesorado del departamento de Química Orgánica en la estructura 
departamental de la Universidad.  

7.  Aprobación, si procede, de la modificación parcial de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Administración y 
Servicios. 

8.  Aprobación, si procede, de la modificación del modelo para 
autorización de Convenios: Cotutela de Tesis Doctoral 

9. Elección de un miembro representante de Decanos/as de 
Humanidades en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. 

10. Ruegos y preguntas. 
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Sesión ordinaria del Claustro Universitario. NOVEDAD 

De conformidad con el acuerdo adoptado, unánimemente, en la 
sesión electrónica de la Mesa del Claustro celebrada entre los días 5 y 6 
de mayo de 2017, la sesión ordinaria del Claustro Universitario tendrá 
lugar el día 30 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, en el Paraninfo de la 
Universidad, conforme al orden del día que se expresa: 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Claustro 
Universitario de 9 de noviembre de 2016. 

Informe del Sr. Rector. 

Elección: 

- Del Defensor Universitario (art. 176 EUSAL y art. 38 RFICU). 
- Instructores de Expedientes Disciplinarios e Informaciones 

previas: elección de un funcionario de carrera del PDI y de un 
funcionario de carrera del PAS (art. 145.2 EUSAL y arts. 27 y 39 
RFICU). 

- Mesa del Claustro: elección de un representante de los 
estudiantes de Doctorado y Posgrado (art. 29 RFICU). 

- Comisión Económico-Administrativa, delegada permanente del 
Claustro Universitario: elección de dos representantes del sector 
“Resto de categorías del Personal Docente e Investigador” (art. 
30 RFICU). 

- Comisión de Docencia e Investigación, delegada permanente del 
Claustro Universitario: elección de un representante del sector 
“estudiantes” (art. 30 RICU). 

-  Comisión de Relaciones Institucionales, delegada permanente 
del Claustro Universitario: elección de un representante del 
sector “Resto de categorías del Personal Docente e Investigador” 
(art. 30 RFICU). 

- Comisión de Seguimiento del Programa de Evaluación de la 
Calidad, delegada permanente del Claustro Universitario: 
elección de dos representantes del sector “Resto de categorías 
del Personal Docente e Investigador” (art. 30 RFICU). 

- De los miembros de la Comisión de Reclamaciones de la 
Universidad (art. 130 EUSAL y art. 33 RFICU). 

Informes de las Comisiones Delegadas permanentes del Claustro 
(art. 24 RFICU). 
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Informe de la Unidad de Igualdad (art. 177.bis EUSAL y art. 26 
RFICU). 

Memoria Anual de actividades del Defensor Universitario (art. 177.3 
EUSAL y art. 25.3 RFICU). 

Ruegos y preguntas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premio Edad&Vida Higinio Raventós 

La convocatoria del Premio Edad&Vida Higinio Raventós lleva por 
primera vez asociado el nombre de Higinio Raventós, en conmemoración 
del que fuera fundador y presidente de honor de la Fundación, fallecido 
en 2016. El premio tiene como objetivo general promover la búsqueda de 
soluciones viables y eficaces para la mejora e innovación en la calidad de 
vida de las personas. 

El XIV Premio Edad&Vida Higinio Raventós, que en esta edición está 
patrocionado por BanSabadell Pensiones, propone el siguiente tema para 
la realización de un estudio: “Cómo fomentar el ahorro a largo plazo 
entre los millennials” 

Se valorará positivamente el enfoque sociológico del proyecto y la 
existencia de un trabajo de campo que permita obtener datos 
cuantitativos y cualitativos sobre la actitud y los hábitos de la generación 
millennial en todos aquellos aspectos relacionados con la temática del 
proyecto. Se valorará también que el proyecto desarrolle una propuesta 
de valor, con productos, herramientas y servicios para fomentar el ahorro 
a largo plazo entre la generación millennial. 

Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2017 
Dotación económica de 24.000 Euros que deberá destinarse 

íntegramente al desarrollo de la iniciativa seleccionada. 
Para más información: 
Visite la Web 
Acceda a las Bases de la Convocatoria 
Descargue el Formulario de Solicitud 

La Real Academia de Doctores de España convoca sus Premios 
a la Investigación 2017 

- Los galardones están destinados a tesis doctorales calificadas con 
sobresaliente cum laude entre el 1 de julio de 2016 y el 14 de 
julio de 2017, ambos inclusive, cuyos autores sean de 
nacionalidad española 

- Los interesados deberán inscribirse a través de la página web de 
la RADE (radoctores.es), cumplimentando el formulario en el 
apartado PREMIOS-Inscripción 

- Tres de los siete premios convocados cuentan con la colaboración 
de Alcaliber y Laboratorios Ovejero 

En la edición de 2016, once investigadores de distintas 
universidades españolas recibieron los siete premios convocados, en 
algunos casos ex aequo, de las 434 tesis presentadas 

http://edad-vida.us9.list-manage.com/track/click?u=23a3d0645a46ed3c769c98b74&id=c64d44913c&e=43bc6b235c
http://edad-vida.us9.list-manage.com/track/click?u=23a3d0645a46ed3c769c98b74&id=86a285a3ef&e=43bc6b235c
http://edad-vida.us9.list-manage.com/track/click?u=23a3d0645a46ed3c769c98b74&id=b514520eea&e=43bc6b235c
http://radoctores.es/
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La Real Academia de Doctores de España (RADE), con la 
colaboración de Alcaliber y Laboratorios Ovejero, convoca sus Premios a 
la Investigación 2017 para tesis doctorales que hayan obtenido la 
calificación de sobresaliente cum laude y hayan sido defendidas entre el 1 
de julio de 2016 y el 14 de julio de 2017, ambos inclusive, cuyos autores 
sean de nacionalidad española.  

En la edición de 2016, once investigadores, seis de ellos mujeres, 
recibieron, en algunos casos ex aequo, los siete premios convocados por 
la RADE con los mismos patrocinadores, de las 434 tesis presentadas, 225 
más que las 209 del año anterior. De los investigadores galardonados en la 
pasada edición, tres están doctorados por la Universidad Complutense, 
dos por la Autónoma de Madrid, y uno, respectivamente, por las 
universidades de La Laguna, Alcalá, Barcelona, UNED, Extremadura y 
Sevilla. Un jurado integrado por académicos de la RADE, especialistas en 
las distintas áreas de conocimiento, se encargaron de realizar el análisis y 
valoración de los trabajos presentados. 

Los ocho premios convocados para la edición de 2017 son los 
siguientes: 

 
- PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA DE HUMANIDADES 
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA DE CIENCIAS DE 

LA VIDA Y DE LA SALUD 
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA DE CIENCIAS 

JURÍDICAS 
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA DE CIENCIAS 

EXPERIMENTALES Y TECNOLÓGICAS 
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros.  
- PREMIO JUAN ABELLÓ PASCUAL I 
Tema: Libre (Área de Bioquímica). 
Dotación: 1.250 euros. 
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- PREMIO JUAN ABELLÓ PASCUAL II 
Tema: Métodos analíticos en Bioquímica. 
Dotación: 1.600 euros. 
- PREMIO LABORATORIOS OVEJERO 
Tema: Libre sobre Microbiología e Inmunología Microbiana. 
Dotación: 1.200 euros. 
Bases de la convocatoria 
 
I. CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES 
- Tener nacionalidad española. 
- Haber defendido la tesis en el periodo del 1 de julio de 2016 al 14 

de julio de 2017, ambos inclusive, y haber obtenido la calificación de 
sobresaliente cum laude. 

II. INSCRIPCIÓN 
Cada aspirante podrá presentarse a uno solo de los premios 

convocados. la tesis estará redactada en español y, si estuviera escrita en 
otra lengua, deberá adjuntarse un resumen en español. La inscripción en 
los premios se hará a través de la página web de la academia 
(www.radoctores.es), cumplimentando el formulario que se encuentra en 
el apartado PREMIOS-Inscripción. 

Además deberá entregarse en la secretaría de la academia la 
siguiente documentación en papel: un ejemplar de la tesis encuadernado 
en cualquier formato, currículum vítae en español y resumen en español, 
si fuera necesario.  

La entrega se hará, exclusivamente, de 17:00 a 19:30 horas en la 
secretaría de la RADE, calle de San Bernardo 49, de Madrid, hasta el 14 
de julio del año 2017, inclusive. No se admitirán los envíos que se reciban 
fuera de ese horario. Tras recibir la documentación referida y comprobar 
la correcta inscripción, se comunicará por correo electrónico al candidato 
la confirmación de la inscripción en la convocatoria de premios. 

Caso de ser premiado, el aspirante deberá acreditar que reúne las 
condiciones requeridas para presentarse al correspondiente concurso. 

III. JURADO 
La concesión de los premios la decidirá un jurado formado por 

académicos de la institución, cuya resolución es inapelable. Quedan 
excluidos de la posibilidad de concursar los académicos de esta real 
corporación. Los académicos que hayan dirigido alguna tesis que se 
presente a concurso no podrán formar parte del tribunal que la juzgue. 
Caso de declararse desierto alguno de los premios será convocado 
nuevamente. 

IV. RESOLUCIÓN 

http://www.radoctores.es/
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La resolución del concurso se comunicará a los interesados, y se 
hará pública en la sesión solemne de Apertura del Curso 2017-2018, en la 
que se llevará a cabo la entrega de los premios y diplomas 
correspondientes. Las tesis premiadas quedarán en propiedad de la 
academia. Si se publican posteriormente a la concesión del premio, 
deberán dejar constancia de que han sido galardonadas con los premios 
de la Real Academia de Doctores de España. 

De los no premiados, la academia se reservará el ejemplar en 
formato digital, quedando el otro a disposición de los autores hasta el 
mes de diciembre de 2017. A partir de esa fecha se perderá el derecho de 
recuperación. La participación en estos premios supone la aceptación de 
estas bases por parte de los candidatos. 

Para más información: 
Real Academia de Doctores de España 
Tel: 915319522 Fax: 915240027  
Correo: rad@radoctores.es 
Horario: Lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 h 

II Premio de investigación "Torre de Tábara" 
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 

Convocatoria   de los PREMIOS “Cátedra de Emprendedores de 
la Universidad de Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende” 
2017 

Objeto de la convocatoria 

mailto:rad@radoctores.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/destacados/2017/premio-torretabara.html
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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 
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 

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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Universidad de Salamanca. Campus Ciudad Jardín. 
 Facultad de Psicología.  
Avenida de la Merced, 109. 131/ 37005.  
Móvil +34 639 232 575  
. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria anual MIT-SPAIN “La Caixa” Foundation Seed 
Found. NOVEDAD 

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene el objetivo de 
promover el conocimiento y la investigación en ciencia, tecnología y otras 
áreas que sirvan para afrontar los grandes desafíos del siglo xxi. La 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, conocedora del potencial del MIT, ha 
creado, en colaboración con esta institución, la convocatoria de 
proyectos MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND. 

La convocatoria estará abierta hasta el18 de septiembre de 2017. 
Se pueden consultar aquí las bases y los detalles para realizar la 

solicitud 

Convocatoria AES 2017 
Aviso importante CVA obligatorio convocatoria AES 2017: 
Es obligatorio presentar un CVA 
No se darán por válidos los CVN en ningún caso 
Tengan presente que el CV del IP y COIP, no es subsanables  
Importante: Si ya han generado su solicitud con CVs incorrectos, y 

quieren corregirlo, pónganse en contacto con nosotros, a través de la 
dirección de correo: proyectos-aes@isciii.es 

Bases Reguladoras Proyectos Junta Castilla y León 
Se publica en el BOCYL de fecha 15 de mayo de 2017 (núm. 90), 

ORDEN EDU/333/2017, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a 
proyectos de investigación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 
Plazo de inscripción de demandas: 19 de julio de 2017 
Plazo de inscripción de soluciones: 31 de octubre de 2017 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 
 
El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o 

consultoría en colaboración con los organismos generadores de 
conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el 
tejido empresarial en las prioridades temáticas para la región 
identificadas en la RIS3. (Agroalimentación y Recursos Naturales; 
Transporte, Automoción y Aeronáutica; Salud y Calidad de Vida; 

https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=%2BDC%2BDok1_WkAtiHtE7WFrcq41AARfXAkCJcO4DbEbGwPgOap3BA24pMgXA8Mu8qzD9VIp54IESpl7e5qPyiu4E7NDNY3_
mailto:proyectos-aes@isciii.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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Patrimonio y Lengua Española; Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Energía y Sostenibilidad). 

El concurso otorgará tres premios a las propuestas mejor valoradas 
por el jurado que recibirán un diploma acreditativo y un premio 
económico (12.000 €, 10.000 € y 8.000 € respectivamente). Se entregarán 
además un “premio especial nuevos emprendedores” (12.000 €) y un 
“accésit asociaciones de interés público" (3.000 €). 
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Convocatoria Lanzadera Universitaria de Proyectos con 
Empresas 

Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 
 
La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 

presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La Comisión 
de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas 
 

Convocatoria consorcio TC 
Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 

 
Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 

la Universidad de Salamanca con trayectoria de trabajo en proyectos 
colaborativos de transferencia de tecnología y conocimiento, a nivel 
nacional y/o internacional y cuya focalización estratégica para los 
próximos años se oriente hacia esta dinámica de trabajo.  

 
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.  

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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Convocatoria Pruebas de Concepto 
Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 

 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

 
Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 

innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  
- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 

sustancial. 
- Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 

conocimiento. 
- Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 
 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 

convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

Convocatoria acciones individuales Marie Sklodowska-Curie 
2017 

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 

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

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 
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. 

http://www.fapesp.br/sprint/call22017
https://investigacion.usal.es/
http://www.fapesp.br/sprint/call22017
http://www.fapesp.br/en/10947
https://www.cnic.es/es/convocatoria/invesmir-sec-cnic
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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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