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BECAS 

Becas para estudiar en Alemania 

El DAAD (Servicio de Intercambio Académico Alemán) ofrece entre 
otras cosas becas de verano para aprender alemán en Alemania, becas 
para estudiar e investigar en Alemania .  

Actualmente está abierta la convocatoria de las becas de verano de 
2019 (de 3-4 semanas). Se requiere un nivel de alemán de B1 (para 
doctorandos A1).  

Más información e inscripción a través de la página del DAAD 
España. Tutorías con la lectora del DAAD en Salamanca para información 
acerca de las becas del DAAD y de posibilidades de estudiar e investigar 
en Alemania : lunes 12-14 h, martes 11:30-13:30 h, miércoles 16-18 h en 
el edificio de Hospedería en la Facultad de Filología (Judith Schnettler, 
judith.schnettler@usal.es). 

I Convocatoria de becas Fulbright de investigación Predoctoral 
en los Estados Unidos de América para Doctorandos en 
cualquier campo de estudio, curso 2019-2020 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 
España y los Estados Unidos de América convoca un máximo de 5 becas 
Fulbright destinadas a doctorandos españoles que estén interesados en 
realizar proyectos de investigación predoctoral en 
una institución estadounidense durante el curso académico 2019-2020.  

Presentación de solicitudes:  
Desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018. 

Dotación de la beca: incluye viaje de ida y vuelta; 
manutención; gastos de proyecto y tasas académicas obligatorias; seguro 
médico y de accidentes. 

Requisitos: haber completado el primer curso de Doctorado en 
España; tener aprobado el plan de investigación; contar con una 
evaluación positiva y el apoyo del director de tesis; disponer de una carta 
de invitación de una institución estadounidense. 

Formulario de solicitud electrónica e información detallada: en el 
siguiente enlace de la página web de la Comisión Fulbright.  

  

http://www.daad.es/
http://www.daad.es/
http://www.daad.es/
mailto:judith.schnettler@usal.es
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=bdb1dee703&e=b6e8bd6920
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Más información: 
Página web de la Comisión Fulbright 
E-mail: registro@fulbright.es  
Telf: 91 702 7000  

Tercera edición del Programa de becas de prácticas Fundación 
ONCE-CRUE 2018/2019 

El objetivo compartido que perseguimos es promover las prácticas 
académicas de los universitarios con discapacidad y mejorar su 
empleabilidad y oportunidades futuras de empleo.  En esta nueva edición 
adjudicamos 300 becas a alumnos y alumnas con discapacidad de todas 
las universidades de España, según los criterios de distribución seguidos 
hasta ahora y pactados con la CRUE. 

Estamos muy ilusionados por darle continuidad al Programa con esta 
3ª convocatoria, y más ahora que ya tenemos resultados de Impacto en el 
Empleo: un 40% están trabajando en la actualidad de los alumnos becados 
en 2016/2017 y de ellos  un 21,1% cuentan con un contrato indefinido. Es 
un estudio que nos está perfilando la empresa SIGMA DOS, y que 
queremos presentar de manera pública próximamente. 

El período de solicitud en esta convocatoria por parte de los 
alumnos será del 15 de octubre al 17 de diciembre 2018 y lo harán como 
siempre, a través de la plataforma que desde Fundación ONCE se ha 
habilitado para el Programa.  

Más información AQUÍ 
 

 

 

 

https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=41031bf8a9&e=b6e8bd6920
mailto:registro@comision-fulbright.org
mailto:registro@comision-fulbright.org
http://becas.fundaciononce.es/
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BECAS DE DOCTORADO 

Becas para Doctorado en la Universidad Técnica Federico 
Santa María, Chile. NOVEDAD 

La Universidad Técnica Federico Santa María (Valparaíso, Chile), es 
una institución altamente acreditada en la Investigación y los Estudios 
Superiores en Ciencias Básicas y Técnicas. Con la finalidad de contribuir a 
la formación de alto nivel de investigadores y profesores 
iberoamericanos, junto a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP), pone en marcha el presente programa de ayudas para la 
formación de doctores. 

 
Plazo de solicitud: hasta el 5 de diciembre 
Nº de Plazas convocadas: 5. 
 
Cuantía de la becas:  
CLP$ 500.000 mensuales (aproximadamente US$ 700 dólares 

americanos. 
Exención de arancel anual equivalente a US$ 9.180 
Beca de alimentación consistente en 1 vale de almuerzo diario 

durante el semestre académico 
Una cantidad única de CLP$ 500.000 para los gastos iniciales de 

instalación una vez realizada la matrícula en la UTFSM. 
 
Dirigido a: Profesores, investigadores y egresados vinculados a 

Instituciones de Educación Superior de países iberoamericanos (incluidos 
España y Portugal), asociadas a la AUIP, que estén interesados en cursar 
cualquiera de los programas de doctorado referidos en las bases de esta 
convocatoria, durante el año académico 2019/2020 

 
Más información AQUÍ  

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=50feb7ed83&e=34e8c16893
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=50feb7ed83&e=34e8c16893
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. NOVEDAD 

El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de 
Salamanca, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca 
la conferencia titulada "40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN: ¿ES NECESARIA UNA 
REFORMA?", que será impartida por D. Augusto Martín de la Vega, Profesor 
Titular de Derecho Constitucional y Director del Departamento del 
Derecho Público General de la Universidad de Salamanca.  

 
La conferencia tendrá lugar el miércoles 28 de noviembre a las 

18.00h en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la 
entrada es libre hasta completar aforo. 

Seminario: Cambio institucional en la Contraloría General del 
Distrito Federal de Brasil. NOVEDAD 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL 

Ponente:   Henrique Moraes Ziller (Auditor del Tribunal de 
Cuentas de la Unión - Brasil) 

Día, hora y lugar: 27 de noviembre – 12:30 h. - Sala de Juntas 
(Facultad de Derecho) 

Más información: Fátima García, Fernando Rodríguez y Nicolás 
Rodríguez (cigg@usal.es) 

Seminario CIC. NOVEDAD 

Ponente:  Miguel Vicente Manzanares, investigador principal del 
CIC 

Título:  Actomyosin-based mechanosensation controls T cell 
activation by shaping antigenic presentation 

Fecha y hora: 29 de noviembre a las 12:30 horas 
Lugar:   Salón de actos del CIC  
Como siempre la entrada es libre hasta completar el aforo del  

Toda la información está disponible AQUÍ 
 
 
 
 

mailto:cigg@usal.es
http://www.cicancer.org/es/eventos/327/actomyosin-based-mechanosensation-controls-t-cell-activation-by-shaping-antigenic-presentation
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Taller: “Historias de Género…y Violencia….Teatro Playback”. 
NOVEDAD 

Día:   Miércoles, 28 de noviembre 
Hora:  19.00 a 20.50h 
Lugar:  Sala de Juntas. 
Realiza:  Compañía de Teatro Playback Entrespejos. 

Lectura del manifiesto en contra de la Violencia de Género. 
NOVEDAD 

Día:   Jueves, 29 de noviembre 
12.00 h. 

(Delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales). 
Lugar: Entrada de la Facultad (edifico FES). 

"Expresiones artísticas en contra de la Violencia de Género. 
Encuentro para el diálogo " NOVEDAD 

Día:   Jueves, 29 de noviembre 
Hora:  12.15 a 14.00h 
Lugar:  Aula 008. 
Intervienen: 

Coral Sur. Cantante de Rap. “A las cuatro y diez”. 
Almudena Merino. Escritora, "El escondite de una rosa". 
Natalia Merchán. Poetisa, "En silencio". 
Inma Ruano. Dibujante. 
Fernando Gil. Poeta, “Canción para una mujer asesinada” 
Celeste Jiménez. Poetisa. “Lo que quiero y lo que, por favor, no” 
Proyección del corto: "Al respirar". Dirección: Carolina Morocho 

Taller Gratuito de Bioinformática – Análisis de RNA-Seq (1a 
Edición). 

El Servicio de Bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un taller 
práctico de análisis de RNA-Seq. En este taller se dará una introducción al 
análisis de datos RNA-Seq y se realizarán prácticas de análisis ayudados 
por una nueva herramienta gratuita desarrollada por el servicio . 

- Fechas: El taller se impartirá en 4 ocasiones los días 11, 13, 18 y 
20 de diciembre, en horario de mañana o tarde, pudiendo elegir la sesión 
a la que se quiere asistir (más información en http://bioinfo.usal.es). 

- Duración: 3 horas. 

http://ranaseq.eu/
http://bioinfo.usal.es/
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- Nivel: Básico. 
- Profesores: Personal del Servicio de Bioinformática de Nucleus, 

Universidad de Salamanca. 
- Lugar: Aula de Informática 3 (PC1). Sala 1.20. Facultad de 

Medicina. Salamanca. 
- Plazo de inscripción: 2 de diciembre. Inscripción gratuita. 
Información adicional e inscripciones  

Jornada "Supercomputación aplicada a la I+D+i de la 
Universidad de Salamanca" 

30 noviembre 2018, 11:00 h 
SALA DE GRADOS, FACULTAD DE CIENCIAS 

Organizado por el Vicerrectorado Investigación y Transferencia y 
SCAYLE - Supercomputación de Castilla y León 

El objetivo de la jornada es dar a conocer las posibilidades de uso 
de Supercomputación de Castilla y León, SCAYLE, para los proyectos de 
investigación que desarrollen los grupos de la Universidad de 
Salamanca. Está dirigida a investigadores de todas las ramas interesadas 
en el uso del cálculo para sus investigaciones. 

Supercomputación Castilla y León (SCAYLE) es una entidad pública 
creada por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León, que tiene 
por objeto la mejora de las tareas de investigación de la universidad, los 
centros de investigación y las empresas de Castilla y León. 

El Centro facilita a los usuarios la capacidad de cálculo y de 
almacenamiento necesarias y el software de aplicación. SCAYLE dispone 
de un equipo de expertos multidisciplinar para asesorar a los grupos de 
usuarios en la mejor solución para sus necesidades. 

El programa de la jornada y la inscripción se encuentran en la web.  

Programa de Seminarios externos 2018-2019. Instituto de 
Biología Funcional y Genómica 

30 Noviembre:  Victor de Lorenzo. CNB Madrid 
18 Enero:   Miguel Torres. CNIC Madrid 
1 Febrero:   Julián Cerón. IDIBELL Barcelona 
8 Marzo:   Juan Antonio Hermoso. Instituto de Química Física 

Rocasolano 
15 Marzo:   Matt Neale. University of Sussex. Reino Unido  
26 Abril:   Claudio de Virgilio. Universite de Fribourg. Suiza 

http://bioinfo.usal.es/
http://eventum.usal.es/go/supercomputacion
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31 Mayo:   Natalia Requena. Karlsruher Institut fur 
Technologie. Alemania. 

 
Todos los seminarios tendrán lugar a las 12:30 en el salón de actos 

del IBFG.  
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CURSOS INTERNACIONALES 

Cursos. NOVEDAD 

El Centro Oficial Autorizado de Exámenes de Cambridge Assessment 
English ES009 de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
dispone de varias convocatorias de examen de diferentes niveles a lo 
largo del año.  

Éstas son las del primer trimestre del año 2019: 
 
ENERO 
Sábado 19: B2 First y C1 Advanced (formato ordenador) 
 
FEBRERO 
Jueves 7: A2 Key y B1 Preliminary (formato ordenador) 
Viernes 22: B1 Business Preliminary y B2 Business Vantage (formato 

ordenador)  
Sábado 23: A2 Key, B1 Preliminary (formato papel) y B2 First 

(formato ordenador) 
 
MARZO 
Sábado 2: C2 Proficiency (formato ordenador) 
Sábado 9: B2 Business Vantage, B2 First y C2 Proficiency (formato 

papel) 
Sábado 16: A2 Key, B1 Preliminary y C1 Advanced (formato papel) 
 
Más información en el correo examenescambridge@usal.es, en su 

página web o en el teléfono 923294418. 

 

mailto:examenescambridge@usal.es
http://cursos.usal.es/cambridge/
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CURSOS ON LINE 

Curso on-line y Summer School 

Learn about Entrepreneurship and Intercultural Competences 
Apply now for the NICE project - gain academic credit, apply to 

attend a summer school and develop in-demand skills! 
Applications to the NICE project are now open! 
The NICE project offers: 
Entrepreneurship and intercultural competence skills to become 

more employable after graduation 
Academic credit from the University of Edinburgh  
The chance to attend a summer school in Dublin    
What will you do on the NICE project? 
On the NICE project, you will work as part of a team of students 

from across Europe to solve a Global Challenge. You’ll also work through 
online modules focused on intercultural competence and 
entrepreneurship, and a self-directed, reflective learning course. 

There is no fee to join the NICE project and there is part-funding 
available for those who are selected to attend the summer school. 

The NICE project is open for applications – the deadline to apply is 
January 21 2019. 

 
Find out more about the project and how to apply 

Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria 

Microbiología de los Alimentos 
Análisis Microbiológico del Agua 
Seguridad Alimentaria. APPCC 
Métodos Rápidos en Microbiología de Alimentos y Agua  
Trazabilidad en la Industria Alimentaria 
Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos 
Web 

XXXI Curso On-Line Microbiología de los Alimentos  

Fechas: del 15 de octubre de 2018 al 25 de enero de 2019  
Web 

https://www.nice-eu.org/apply
http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
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El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 
visión teórica como de los métodos microbiológicos generales de análisis 
de laboratorio.  

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

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

Fechas: del 22 de octubre de 2018 al 18 de enero de 2019 
Web 
Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 

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

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

XL Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC  

Fechas: del 15 de octubre al 18 de enero de 2019 
Web 
Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 

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

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

XXIV Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos 

Fechas: del 22 de octubre de 2018 al 18 de enero de 2019 
Web 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-analisis-microbiologico-del-agua-tecnicas-laboratorio-virtual-y-casos-practicos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
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Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 
que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo de 
muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

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

XX Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 8 de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2018 
Web  
Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 

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

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

VII Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos  

Fechas: del 8 de octubre de 2018 al 21 de diciembre de 2018 
Web 
Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 

industria alimentaria garantizar la seguridad del producto elaborado, 
también lo es desde el punto de vista comercial el control de la 
alteración de un alimento y la estimación de su vida útil. En este curso se 
estudian todos los aspectos relacionados con la modificación de los 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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caracteres sensoriales y organolépticos de un alimento producidos por 
microorganismos, no necesariamente patógenos, que conduce a un 
deterioro de su calidad comercial, cuando no a un rechazo por el 
consumidor. 

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

Inscripción Programa ExplorerByX: Jóvenes con Ideas 

Una apuesta por la innovación y el talento joven. Si eres creativ@, 
tienes entre 18 y 31 años, inquiet@ y tienes ganas de cambiar el mundo, 
en Explorer USAL contamos contigo. 

Explorer es un programa gratuito, promovido en la USAL desde el 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento 
(SIPPE) y la Fundación Parque Científico, de apoyo al emprendimiento que 
te brinda el impulso necesario para desarrollar tu proyecto y lanzarlo al 
mercado.  

Durante 5 meses asistirás a tu Explorer USAL Space, un espacio de 
coworking donde conectarás con otros emprendedores con tus mismas 
inquietudes y donde recibirás asesoramiento personalizado y formación, 
de carácter presencial, impartida por una red de más de 200 
profesionales expertos, todo ello de manera gratuita. 

El apoyo y las sesiones formativas se completan con premios para 
acelerar las iniciativas con mayor potencial: viajes a Silicon Valley y más 
de 80.000 euros. 

FASE ABIERTA PARA PRESENTAR TU IDEA. Es el momento en el que 
presentarás tu idea de negocio, aquella con la que quieres participar en 
el programa: APUNTATE 

  
Más de 250.000 euros en premios 

1º Premio: 30.000 € 
2º Premio: 20.000 € 
3º Premio: 10.000 € 

Woman Explorer Award: 20.000 € (patrocinado por Fundación EY) 
Disruptive Technology Explorer Award: 3.000 € (patrocinado por 

Indra) 
+50 viajes de una semana a Silicon Valley 
  
Plazo de inscripción: 12 de diciembre de 2018, 14:00H 
Más información en http://emprende.usal.es 
Email: explorerusal@usal.es 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA CALIDAD DEL 
PROGRAMA FORMATIVO Y LOS SERVICIOS OFERTADOS (Grados) 

http://emprende.usal.es/
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ENCUESTAS 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la Calidad del 
Programa Formativo y los Servicios ofertados (Grados). 
NOVEDAD 

De acuerdo con el sistema de garantía interno de calidad de los 
títulos, los próximos días 28 y 29 de noviembre, desde la Unidad de 
Evaluación de la Calidad, se enviará a los estudiantes matriculados en 
segundo y posteriores cursos la encuesta telemática anual de satisfacción 
con el programa formativo, cuya finalidad es evaluar y mejorar su grado 
de satisfacción con la calidad de la titulación de Grado cursada y los 
servicios que se ofertan en la misma.  

Como en años anteriores, las Comisiones de Calidad de los títulos y 
los órganos académicos responsables dispondrán de los informes 
agregados por titulación y centro para su análisis y toma de decisiones 
que redunde en una mejora de los títulos.  

Es de máxima importancia que dicha encuesta la cumplimente el 
mayor número posible de estudiantes.  

Más información AQUÍ 

http://calidad.usal.es/
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DEPORTES 

Esquí y Snowboard: Andorra. NOVEDAD 

9 al 13 de febrero 
ESTACIÓN DE GRANDVALIRA (ANDORRA) 
5 días de esquí y alojamiento en régimen de media pensión en Hotel 

Panorama con posibilidad de clases de esquí y snowboard. 
Más información (precios, alquiler de esquí, horarios…) y comienzo 

de las inscripciones a lo largo de la semana del 12 al 16. 

Nueva salida de Esquí: San Isidro (marzo). NOVEDAD 

28 de febrero al 2 de marzo 
El Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de 

Salamanca organiza esta salida para practicar esquí alpino y snowboard 
en León, concretamente en la Estación Invernal y de Montaña San Isidro 
con alojamiento en el albergue La Braña en la localidad de La Raya. 

Inscripción a partir del 28 de noviembre. 
Más información 

Esquí/Snow en San Isidro. NOVEDAD 

11 al 13 de enero 
Dos días de esquí y alojamiento  en  el  albergue  “La  Braña”. 
Clases gratuitas de iniciación esquí y snowboard (8 primeras por 

orden de inscripción) 
Inscripciones: del 21 de noviembre al 20 de diciembre. 
Más información 

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Resultados de los encuentros del fin de semana del 24/25 de 
noviembre: 

BALONCESTO FEMENINO:UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 58 – RESTAURANTE LA 
ALHAMBRA UNAMI 39 

FÚTBOL SALA FEMENINO: ADAE SIMANCAS-ONETEC 2 – 2 UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

RUGBY FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 5 – PHYSIORELAX PALENCIA 19 
RUGBY MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 74 – BATHCO CR SANTANDER 0 
VOLEIBOL FEMENINO: RIVAS CIUDAD DEPORTE 3 – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 0 
Próxima jornada del fin de semana del 1/2 de diciembre: 
BALONCESTO FEMENINO: FILIPENSES - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

https://deportes.usal.es/salida-de-esqui-san-isidro/
https://deportes.usal.es/esqui-snow-en-san-isidro-del-11-al-13-de-enero-del-2019/
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BALONCESTO MASCULINO: CLARET LA CASONA DE SAN MARTIN - UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - A.D. ALCORCÓN F.S. 
RUGBY FEMENINO: UNIVERSIDAD DE LEÓN RUGBY ALBÉITAR - UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
RUGBY MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – REAL OVIEDO RUGBY 
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - FEEL VOLLEY ALCOBENDAS 

 
Más información 

 
Otras actividades: 
ÚLTIMA SALIDA DE MONTAÑA DE 2018: Circular a la Pedriza, 16 de diciembre. 

ÚLTIMAS PLAZAS. 

 

Información:  
 
 

 
 

 

https://deportes.usal.es/deporte-federado-cdus/
https://deportes.usal.es/esqui-snow-en-san-isidro-del-11-al-13-de-enero-del-2019/
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2018.Orden del 
día. NOVEDAD 

Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves 
29 de noviembre de 2018, 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 25 
de octubre de 2018. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Informe 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 Relación de Puestos de Trabajo 
del Personal Docente e Investigador del año 2018. 

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

6. Aprobación, si procede, del Catálogo de Vinculación de Grados 
y Másteres Universitarios 2018/2019. 

7. Aprobación, si procede, de la Revisión de la Oferta de 
Másteres Universitarios para el curso 2019/2020. 

8. Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente 
2019/2020. 

9. Aprobación, si procede, de las propuestas académicas 
presentadas para el curso 2018/2019 de nombramiento de Doctores 
Honoris Causa. 

10. Aprobación, si procede, de miembros garantes y no garantes 
de Unidades de Excelencia. 

11. Propuesta de designación de la profesora encargada de 
pronunciar la Lección Inaugural en el solemne Acto de Apertura del Curso 
2019/2020. 

12. Ruegos y preguntas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

Convocatoria X premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. 
NOVEDAD 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México convoca a investigadores y profesores de Ciencias 
Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la décima 
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

Consulte las bases a través de este link. 

Primera Edición del Premio Fundación Talgo a la Excelencia 
Profesional en la mujer Ingeniera” 

Desde su creación en 2013, la Fundación Talgo tiene como principal 
finalidad, el fomento del conocimiento, la formación, los estudios y la 
investigación, principalmente en el ámbito de la innovación y el 
desarrollo tecnológico, así como la formación e integración de la 
diversidad social y cultural de cualesquiera sociedades o poblaciones en 
las que la Fundación desarrolle su actividad o pretenda desarrollarla en el 
futuro y la  utilización del transporte ferroviario como medio 
especialmente comprometido con el desarrollo e innovación tecnológica, 
así como con la conservación del medioambiente. 

Este Premio, novedoso en España y dotado de 25.000€, tiene como 
objetivo de contribuir a superar la barrera de la desigualdad social 
existente entre hombres y mujeres, así como fomentar y valorar la 
relevancia e importancia de la mujer tanto en la Ingeniería, como en la 
Industria, reconociéndose también su trabajo y dedicación. Por 
consiguiente, el galardón está dirigido a aquellas mujeres de referencia 
que por su trayectoria universitaria y profesional, hayan conseguido 
grandes logros y/o reconocimientos en la empresa u organización por su 
trayectoria profesional en el ámbito de la Ingeniería en empresas, 
instituciones u organizaciones públicas o privadas. 

  
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Premio 

antes del 14 de marzo de 2019 tal y como se indica en la cláusula quinta 
de las mismas. 

Información de las bases  en el siguiente enlace, en la parte de la 
Fundación o en nuestras redes sociales. 

https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
http://www.talgo.com/
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X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México convoca a investigadores y profesores de Ciencias 
Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la décima 
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

La fecha límite de recepción de trabajos es el 31 de mayo de 2019. 
Consulte las bases a través de este link 

VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz 
Pintado” 

La Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de la 
Salamanca (FICUS) – Centro de Investigación del Cáncer (CIC) convocamos 
el VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ 
PINTADO”. 

 
La base de datos se puede consultar AQUÍ 
Cartel 

3ª Edición de los Premios Cruz Roja a la Innovación 
Tecnológica aplicada a Fines Sociales 

Como en convocatorias anteriores el objetivo es premiar todas 
aquellas iniciativas desarrolladas para mejorar la vida de las personas a 
través de app’s. 

Los Premios se otorgarán a desarrollos para dispositivos Smartphone. 
Las aplicaciones tienen que estar desarrolladas bien en Android o en iOS, 
y deberán haber alcanzado ya la fase beta. Junto con la documentación 
propuesta se deberá enviar: 

- Si se presenta el desarrollo en Android: el archivo ejecutable 
“apk” 

- Si se presenta el desarrollo e iOS: el archivo ejecutable “ipa” 
 
Plazo de presentación de proyectos hasta el 30 de noviembre de 

2018 a las 12:00 horas 
Más información AQUÍ. 

 

  

https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
http://www.cicancer.org/es/investigacion/148/viii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
http://www.cicancer.org/uploads/archivos/cartel_CIC_310X700mm_2018_C.pdf
http://www.cruzroja.es/principal/web/premios-tic
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de 
profesorado, previstas en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 

El Consejo de Gobierno, de fecha 25 de octubre de 2018, aprobó los 
Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado, 
previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018. 

Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 
solicitud a través de las páginas siguientes: 

 
PDI funcionario:  
 
PDI laboral: 

http://www.usal.es/programas-de-acceso-y-promocion-cuerpos-docentes-universitarios
http://www.usal.es/estabilizacion-y-promocion-del-pdi-laboral-dotacion-y-transformacion-de-plazas
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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Programa de Investigación de Movilidad internacional segunda 
fase 2018/2019.Convocatoria del programa de ayudas a la 
Movilidad Internacional CERU “On the move” Fellowship. 
NOVEDAD 

Fase 2 (del 20 de noviembre a las 19:00 horas del 2018 hasta 10 de 
enero del 2019): 

 Participantes 
Los investigadores interesados en las estancias financiadas deberán 

ser miembros CERU para participar en el programa (Nota: Los 
investigadores en España pueden acceder gratuitamente a través de la 
membresía gratuíta Friend) 

Tras el acceso a su cuenta CERU, elegirán, a través de la base de 
datos “On the Move”, los grupos de acogida que consideren, en España o 
UK y completarán el “formulario de participante”, así como el resto de 
información requerida y detallada en la convocatoria.  

Ésta ha de enviarse a: 
En el caso de investigadores en España, a las Universidades 

Españolas. En el caso de la Universidad de Salamanca a la dirección 
 serv.agi@usal.es  

En el caso de miembros CERU en UK.  

CORRECCIÓN Convocatoria planes estratégicos y programas 
estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras 
de Investigación de Excelencia a iniciar en 2019. NOVEDAD  

 
(BOCYL 26/11/18) En la página 3, apartado segundo, Definiciones, 
 
Donde dice: 
“b) Impacto normalizado de las publicaciones científicas: indicador 

para cuyo cálculo se tendrán en cuenta exclusivamente los trabajos de 
carácter primario publicados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2017, recogidos en una de las bases de datos 
internacionales Web of Science o Scopus.” 

 
 
 
 

https://sruk.org.uk/2018-2019-becas-on-the-move/
https://sruk.org.uk/es/producto/friend/
https://sruk.org.uk/es/producto/friend/
https://sruk.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_04_Applicant-form-CERU_CRUE.docx
https://sruk.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_04-Procedimiento-CERU-On-the-Move.docx
mailto:serv.agi@usal.es
mailto:international@sruk.org.uk
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Debe decir: 
“b) Impacto normalizado de las publicaciones científicas: indicador 

para cuyo cálculo se tendrán en cuenta exclusivamente los trabajos de 
carácter primario publicados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2016, recogidos en una de las bases de datos 
internacionales Web of Science o Scopus.” 

Convocatoria “Lanzadera universitaria de proyectos con 
empresas”. NOVEDAD 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha una nueva edición de la CONVOCATORIA LANZADERA 
UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS en el marco de la 
subvención recibida para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y 
León. 

La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la actualización para el periodo 2018-2020 de la 
Estrategia Inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-2020. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación 

de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las 
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el 
marco de la convocatoria del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA. 
Esta convocatoria también está abierta a investigadores o grupos de 
investigación de la Universidad de Salamanca que estén interesados en 
presentar una solución a demandas tecnológicas que no han obtenido 
respuesta en ediciones anteriores del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD 
EMPRESA. 

El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta 
agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los 
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proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y 
deberán estar concluidos el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

Las bases completas de la convocatoria, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. La 
presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma telemática 
a través del sistema habilitado en el siguiente enlace:  

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta 

convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración 
referidos en la bases de la convocatoria y la disponibilidad 
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a 
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La 
Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

Nueva convocatoria de expertos evaluadores del panel del 
SEPIE 

El 12 de noviembre de 2018 se ha publicado en el BOE la 
convocatoria para la constitución del panel de expertos externos 
evaluadores del SEPIE (período 2019-2021).  

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) requiere la colaboración de expertos externos independientes 
para la realización de diversas tareas referentes a: 

La evaluación de solicitudes e informes de proyectos de movilidad y 
de asociaciones estratégicas del Programa Erasmus+. 

La evaluación de iniciativas relativas a la internacionalización de las 
universidades españolas. 

Otras colaboraciones (evaluación de convocatorias del Sello Europeo 
de las Lenguas, revisiones documentales de proyectos de Erasmus+, etc.) 

Estar inscrito/a en este panel de expertos es requisito indispensable 
para poder colaborar con el SEPIE en las tareas citadas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de noviembre de 
2018 hasta el 2 de diciembre de 2018. 

Más información AQUÍ 

https://tcue.usal.es/
https://tcue.usal.es/lanzadera-universitaria
https://tcue.usal.es/lanzadera-universitaria
http://www.sepie.es/iniciativas/eycext.html
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Convocatoria de ayudas Predoctorales JCyL 

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas destinadas a 
financiar la contratación predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

El plazo de solicitud finaliza el 4 de diciembre de 2018.  
Los solicitantes tienen que presentar en el Edificio de I+D+I: 
Escuela de Doctorado (primera planta): el documento 2, 

debidamente cumplimentado, el expediente académico de grado y master 
para firma por la Vicerrectora de Posgrado y Planes Especiales en Ciencias 
de la Salud, Dña. Purificación Galindo Villardón.  

Agencia de Gestión de la Investigación (segunda planta): el 
documento 3 y documento 6, debidamente cumplimentados, para su 
firma por la Vicerrectora de Investigación y Transferencia, Dña. María 
Susana Pérez Santos.  

CIF Universidad: Q3718001-E.  
La información la encontraréis en los siguientes enlaces: 

 AQUÍ 
Si necesitáis más información podéis dirigiros a serv.agi@usal.es  o 

contactar con la extensión 4777 en la Agencia de Gestión de la 
Investigación.  

Se ruega se realice, con varios días de antelación a la finalización 
del plazo marcado por la Junta, la tramitación de los documentos 
indicados más arriba. 
 

Convocatoria Consolidator Grant 2019 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2019" del 
European Research Council. 

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que 
quieran consolidar un grupo de investigación, y cuenten con una 
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del 
doctorado.  

Se financian proyectos de investigación excelentes y altamente 
innovadores en cualquier área temática. Los proyectos son individuales y 
podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta 
2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de febrero de 
2019. 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/ayudas-financiar-contratacion-predoctoral-personal-investig
https://investigacion.usal.es/
mailto:serv.agi@usal.es
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Para más información   
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2019 del 
programa europeo Horizonte 2020 

Las Innovative Training Networks (ITN) tienen como objetivo formar 
a una nueva generación de investigadores creativos e innovadores, 
capaces de afrontar los desafíos presentes y futuros y de convertir las 
ideas y el conocimiento en productos y servicios para procurar el 
beneficio económico y social de la Unión Europea. 

Las ITN apoyan el desarrollo de programas conjuntos de formación 
y/o doctorados implementados por consorcios de universidades, 
instituciones e infraestructuras de investigación, compañías, PYMES y 
otros actores socioeconómicos de distintos países (UE y no UE). Para ello, 
la Acción financia la contratación de jóvenes 
investigadores (investigadores que no hayan obtenido el título de doctor y 
estén en sus primeros 4 años de investigación a tiempo completo). 

Existen tres tipos diferentes de ITN: European Training 
Networks (ETN); European Industrial Doctorates (EID); European Joint 
Doctorates (EJD). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de enero de 
2019. 

Para más información 
 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Convocatoria para la realización de Pruebas de Concepto y 
Protección de resultados de la Universidad de Salamanca Plan 
TCUE 2018-202 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
mailto:opi@usal.es
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La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

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

El periodo de ejecución de los proyectos (técnica y económica) 
tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y hasta el 
15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

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

Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 

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

- Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 
 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 

telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las 
bases completas y toda la información de la convocatoria pueden 
consultarse en la siguiente dirección. 

El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde 
la fecha de la publicación de esta convocatoria en la web del Plan TCUE 
hasta agotar la dotación presupuestaria. 

 
 

https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 

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

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 
2018 

Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta convocatoria 
responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la 
investigación científica y su proyección a la sociedad, como forma de 
ampliar las oportunidades individuales y colectivas y abordar de manera 
eficaz los principales retos del siglo XXI. 

  
Las áreas de objeto de esta convocatoria son las siguientes: 
- Biomedicina: 
- Metabolismo y enfermedad 
- Imagen molecular 
- Ecología y Biología de la Conservación 
- Economía y Sociedad Digital 
- Humanidades Digitales 
- Big Data 
Biomedicina: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto 

máximo de cada una de ellas será de 125.000 euros. El plazo máximo de 
ejecución de los proyectos será de 3 años. 

Ecología y Biología de la Conservación: Se concederá un máximo de 
5 ayudas. El importe bruto máximo de cada una de ellas será de 100.000 
euros. El plazo máximo de ejecución con carácter general será de 2 años, 
extensible un año más previa justificación de su necesidad. 

Economía y Sociedad Digital: Se concederá un máximo de 5 ayudas. 
El importe bruto máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El 
plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Humanidades Digitales: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El 
importe bruto máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El plazo 
máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Big Data: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto 
máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El plazo máximo de 
ejecución de los proyectos será de 2 años. 
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Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador 
principal, previa conformidad de la entidad universitaria o del organismo 
de investigación al que esté vinculado, a través de la herramienta digital 
de remisión de solicitudes disponible en el sitio web de la Fundación 
BBVA. 

Plazo de presentación de las solicitudes: desde el 10 de octubre de 
2018 al 10 de diciembre de 2018, a las 19:00 h, hora peninsular. 

Descarga de las bases completas de la convocatoria   

Convocatoria planes estratégicos y programas estratégicos de 
investigación ejecutados por las estructuras de Investigación 
de Excelencia a iniciar en 2019 

Con fecha 4 de octubre de 2018, se publica en el BOCyL Extracto de 
la Orden de 1 de octubre 2018, de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y 
programas estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras de 
investigación de excelencia en el marco de la Estratégica regional de 
investigación e innovación para una especialización inteligencia (RIS3) de 
Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a iniciar en 2019. 

Plazo de presentación hasta el 18 de diciembre de 2018. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria Consorcio TC: apoyo a la constitución y 
consolidación de Consorcios estratégicos con la participación 
de Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca. 
Plan TCUE 2018-2020. NOVEDAD 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios estratégicos con la participación de grupos de investigación de 
la Universidad de Salamanca. Esta convocatoria se enmarca en la 
subvención recibida por la Fundación General para financiar la realización 
de actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el apoyo 
directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la 
actividad de transferencia de conocimiento nacional e internacional por 
parte de grupos o agregaciones de grupos de investigación de la 

https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-2018
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/10/Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2018.pdf
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/convocatoria-destinada-financiar-planes-programas-estrategi
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Universidad de Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial 
de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PRODECIMIENTO DE SOLICITUD Y 

FINANCIACIÓN 
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. La convocatoria 
está abierta tanto a la constitución de nuevos consorcios nacionales o 
internacionales como a la consolidación de consorcios ya constituidos, 
que recibieron apoyo en la anterior edición de la presente convocatoria.  

Será admisible la incorporación de nuevos miembros en consorcios 
ya constituidos que fueron apoyados en ediciones anteriores, así como la 
redefinición de un consorcio de carácter nacional hacia internacional. En 
el caso de grupos que ya recibieron ayuda en la edición anterior para la 
consolidación de un consorcio ya constituido, sólo serán admisibles 
solicitudes de constitución de nuevos consorcios. 

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

La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación 
presupuestaria. El periodo de ejecución en todos los casos deberá 
finalizar antes del el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace.  

Las bases completas y toda la información de la convocatoria 
pueden consultarse en la siguiente dirección. 
 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
https://tcue.usal.es/
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

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

