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BECAS 
Nueva ubicación del Servicio de Becas y Ayudas al Estudio. 
NOVEDAD 

Con motivo del traslado de sede, todas las tareas relacionadas con 
la gestión de becas y ayudas se siguen atendiendo con normalidad en la 
siguiente ubicación: 

Casa del Bedel  

C/Cardenal Pla y Deniel, 22 -  2ª planta 
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BECAS EXTERNAS 

Convocatoria de becas de “Introducción a la Investigación" en 
el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos 
IFISC (CSIC-UIB) para estudiantes de grado 

Más información aquí 

Convocatoria de subvenciones 2015 para la realización de 
proyectos de Innovación para el desarrollo 

A la presente convocatoria de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) podrán concurrir las 
Universidades, como entidades del ámbito académico y de la 
investigación, pero el número de propuestas que cada entidad puede 
presentar no podrá ser superior a uno.  

El plazo de presentación de solicitudes finalizará en treinta días 
naturales después de la fecha de publicación de la Resolución de esta 
convocatoria (16 de febrero de 2015). 

La subvención máxima por Proyecto no podrá ser superior a los 
200.000 euros con una duración máxima del período de ejecución de 18 
meses.  

Las prioridades temáticas de los Proyectos financiables se señalan 
en la base II.2 de la convocatoria. 

Más información AQUÍ    

Convocatoria de becas MAEC-AECID de Cooperación 
Universitaria y Científica para el desarrollo  

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) convoca tres programas de becas: 

1- Becas de investigación para y sobre el desarrollo 

2- Becas institucionales de Máster Oficial para el desarrollo  

3- Becas de prácticas para expertos en cooperación al desarrollo con 
motivo de la presencia de España en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas durante el bienio 2015-2016 
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http://ifisc.uib-csic.es/grants/surf/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/16/pdfs/BOE-A-2015-1539.pdf


Las solicitudes se presentarán por vía telemática en 
www.aecid.gob.es en las fechas que se especifican en la convocatoria 
según el programa.  

Más información  
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Becas de Movilidad 

El Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Mendoza informa que el 4 de marzo de 2015 se abrió la convocatoria para 
la solicitud de becas de movilidad dirigidas a estudiantes universitarios 
extranjeros -que cumplan los requisitos académicos establecidos y con 
calificaciones finales- interesados en realizar el segundo semestre de2015 
(julio-diciembre) en la Universidad de Mendoza. 

Podrá obtener más información sobre esta convocatoria y consultar 
la oferta académica de la Universidad de Mendoza en www.um.edu.ar o a 
través del siguiente enlace. 

Para formalizar la solicitud es necesario rellenar el formulario que 
se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad de Mendoza. 
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BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 
Programa SICUE 

La Universidad de Salamanca convoca el Programa SICUE para el 
curso 2015/16, que favorece el intercambio entre universidades 
españolas.  

El plazo de presentación de solicitudes abarca desde el 20 de 
febrero hasta el 28 de marzo, en cualquier Registro de la Universidad 
(Rectorado o Centros) 
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BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Beca “Chinese Government Scholarship China-Europe Credit-
transfer Program”.NOVEDAD 
 

Beca “Chinese Government Scholarship China-Europe Credit-transfer 
Program” para los estudiantes europeos que tengan interés en ir a 
estudiar en las universidades chinas a un plazo corto. 

Las universidades chinas deben estar en el listado CHINESE 
INSTITUTIONS ADMITTING INTERNATIONAL STUDENTS UNDER CHINESE UNIVERSITY 
PROGRAM y los créditos que los estudiantes obtengan en China se pueden 
transferir a los de España. 

Más información aquí 

Departamento de Cooperación Internacional e Intercambios del 
Ministerio de Educación de la República Popular China:  

Tel: 0086-10-66096495，66096496   E-mail: cdn@moe.edu.cn 

 

Modificación convocatoria. Ayudas para la promoción de 
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i 
2014 
 

En el BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2015, se publica Resolución 
de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 12 de enero de 2015, 
por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la 
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en 
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

El texto definitivo que recoge las modificaciones que se han 
efectuado sobre la Resolución de convocatoria inicial está disponible en 
la página web del MINECO. 
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Programa de becas del grupo Coimbra 2015 
El Grupo Coimbra de Universidades ha convocado tres Programas de 

Becas para el año 2015: 

 

Programa de Becas para Jóvenes Investigadores de África 
Subsahariana. 

Programa de Becas para Jóvenes Profesores e Investigadores de 
Universidades Latinoamericanas. 

Programa de Becas para Jóvenes Investigadores Europeos. 

Las solicitudes deben ser remitidas antes del 31 de marzo. 

Más información. 

Becas del Gobierno Chino 2015-2016 
Convocatoria de becas del Gobierno Chino, Chinese Goverment 

Scholarship 2015-2016, de acuerdo con el Plan Ejecutivo 2011-2014, en la 
que se convocan quince becas, de las cuales once son nuevas y cuatro 
renovaciones.  

Requisitos de los solicitantes: 

Ser ciudadano de un país distinto a la República Popular China y 
estar en buen estado de salud. 

Para solicitantes de estudios de Grado disponer del Título de 
bachillerato y ser menor de 25 años. 

Para solicitantes de estudios de Máster disponer de un Título de 
Grado y ser menor de 35 años. 

Para solicitantes de estudios de Doctorado disponer de un Título de 
Máster y ser menor de 40 años. 

Para solicitantes de becas generales se solicita ser menor de 45 años 
y disponer de al menos 2 años de estudios de Grado. 

Para solicitantes de becas generales senior disponer de un Título de 
Máster o cómo mínimo ser profesor asociado y menor de 50 años. 

El plazo de inscripción online finaliza el 1 de abril de 2015. 

 Más información a través del siguiente enlace  
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
Farmaforum 2015.NOVEDAD 

La Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia y la 
Delegación de Estudiantes de Farmacia a puesto en marcha el 
Farmaforum 2015 bajo el lema “Desafíos de la Farmacia en el Siglo XXI” 
que tendrá lugar, por tercer año consecutivo, en la Facultad de Farmacia 
de Salamanca los próximos días 6, 7 y 8 de mayo de 2105 

-Web del evento  

XV Foro Internacional de Educación Inicial y VI Congreso 
Latinoamericano de la OMEP “La identidad de la educación 
inicial, currículos y prácticas socioeducativas 

Lugar: Medellín (Colombia) entre el 21 y 23 de mayo de 2015 

El XV Foro es organizado por el Tecnológico de Antioquia -Institución 
Universitaria, Comfenalco Antioquia, ACDEP-OMEP Colombia, ACDEP-
OMEP Antioquia y la Organización Mundial para la Educación Preescolar 
(OMEP). 

El evento se realizará en dos espacios diferentes: el Jardín Botánico 
de Medellín Joaquín Antonio Uribe y el Teatro Universidad de Medellín, en 
donde expertos nacionales e internacionales, debatirán y compartirán sus 
conocimientos en torno a cinco ejes temáticos: Educación inicial, sus 
concepciones y sentidos; Modelos curriculares pedagógicos y didácticos en 
la educación inicial; Prácticas familiares y socioeducativas; Mediaciones 
que dan identidad a la educación inicial; y Lugar de la educación inicial 
en el marco de las políticas de atención integral. 

Entre los conferencistas invitados, figuran: Mercedes Mayol Lassalle, 
vicepresidenta Regional para América Latina -Comité Ejecutivo de la 
OMEP de Argentina; Miguel Ángel Zabalza Beraza, pedagogo y sicólogo 
español; Elizabeth Ivaldi, presidenta del Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano -CINDE, de Colombia. 

El objetivo general del congreso es reconocer la identidad de la 
educación inicial, el currículo y las prácticas socioeducativas a través del 
intercambio académico y de experiencias educativas realizadas con los 
niños y las niñas en el ámbito local e internacional. Durante el mismo, se 
presentarán conferencias, paneles y poster sobre investigaciones y 
experiencias significativas de instituciones y comunidades del orden 
nacional e internacional. 
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La OMEP, es una organización internacional, no gubernamental y sin 
fines de lucro con Estatus Consultivo en Naciones Unidas y UNESCO que 
desarrolla actividades en más de 70 países del planeta. Fue fundada en 
1948, defiende y promueve el derecho de niños y niñas a educación y 
cuidados en todo el mundo y apoya las actividades que mejoran la 
accesibilidad a la educación y cuidados de más calidad. 

Página web del evento 

III Congreso Internacional de Emprendimiento (AFIDE- ISSE) 
Fechas: 28 a 31 de Abril de 2015 

Lugar: Universidad de los Lagos, Osorno (Chile) 

Objetivos: Generar instancias participativas y encuentros, donde se 
aborden las claves para una estrategia de innovación y emprendimiento 
que contribuyan al desarrollo y crecimiento sustentable del territorio, las 
instituciones y las personas. 

Plazo de entrega de trabajos/comunicaciones: 30 de Marzo de 2015 

En la siguiente Web podrán encontrar más información sobre 
objetivos, destinatarios, programa, comunicaciones e inscripción AQUÍ. 

IX Jornadas Internacionales Sobre Avances en Audiología 
Fecha: del 14 al 16 de mayo de 2015 

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

 

Las Jornadas Internacionales sobre Avances en Audiología de la 
Universidad de Salamanca constituyen un foro de encuentro en el que los 
diferentes agentes implicados en el desarrollo de la Audiología pueden 
plantear y debatir los problemas y desafíos actuales, los avances y nuevas 
perspectivas a los que se enfrenta esta disciplina. 

Pacientes, audiólogos, profesionales de la salud, investigadores, 
tecnólogos, empresas, centros de formación y autoridades sanitarias y 
educativas tienen la oportunidad de compartir su experiencia con los 
mejores expertos internacionales. 
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The Biology of Meiosis: Implications for Fertility and Genetic 
Disorders 

Fecha: del 4 al 5 de junio 2015 

Web: http:// http://salamancameiosis2015.ibfg.es 

 

Este encuentro reunirá a destacados científicos de todo el mundo 
para debatir los últimos descubrimientos en el campo de la meiosis y las 
implicaciones para la fertilidad humana con un ámbito multidisciplinar. 
Se promoverá la interacción entre los ponentes invitados y las 
presentaciones de los asistentes registrados. 

19th International Conference on Electron Dynamics in 
Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures 
(EDISON’19) 

Fecha: del 29 de junio al 2 de julio de 2015 

Web: http://edison19.usal.es 

 

El enfoque principal de EDISON es proporcionar una foro 
internacional para discutir los últimos avances en el campo de la física 
fundamental y las aplicaciones de portadores cuánticos dinámicos en 
semiconductores, dispositivos optoelectrónicos y nanoestructuras. 

co y ambiental de nanomateriales; y Nanomateriales para medicina. 

Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL 2015) 
La Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL) es el foro español 

bianual más importante en el que discutir e intercambiar los últimos 
avances científico-tecnológicos en los ámbitos de la Fotónica y 
Optoelectrónica. Esta reunión está respaldada por el Comité de 
Optoelectrónica de la Sociedad Española de Óptica (SEDÓPTICA). Además, 
este año se enmarca en el año internacional de la Luz 2015 y está 
organizada por el Centro de Láseres Pulsados, centro de investigación 
situado en Salamanca y que alberga uno de los diez láseres más potentes 
del mundo. Está abierto el plazo de envío de comunicaciones y el registro 
al congreso a través de la página web. 

Además, cualquier empresa relacionada con el sector puede 
también participar como expositor comercial o sponsor. 
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IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en 
Ciencias Penales 

Organiza: Ciencias de la Seguridad –CISE- y el Área de Derecho Penal 
de la Universidad de Salamanca 

Fecha: 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2015 

Página web 

Para mayor información: jovenesinvestigadores@usal.es 
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CULTURA 
Presentación del libro, Estrategias de Diplomacia en el 
mundo Interpolar. NOVEDAD 

INTERVIENEN: 

- José Luis de las Heras, Director del Dpto. de Historia Medieval, 
Moderna, Contemporánea y de América, USAL. 

- Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, co-autor del libro, Instituto 
de Historia, CCHS-CSIC; e Instituto de Estudios de la Ciencia y la 
Tecnología-USAL. 

- David Doncel, Director del Máster de Estudios de Asia Oriental de 
la USAL. 

- Juan M. Bautista Jiménez, Prof. de Derecho Internacional Público  
y Relaciones Internacionales, USAL.  

- Francisco J. Rodríguez Jiménez, co-editor del libro, Investigador 
Posdoctoral, USAL. 

Día: miércoles 18 de marzo. 

Lugar: Salón de Grados, Facultad  

Geografía e Historia de Salamanca, C/Cervantes s/n. 

Hora:19:30. 

Programa de “Cursos de Formación Juvenil promoción 
artística y Cultural 2015” 

Categoría “Cursos mayores de edad” 

Música Antigua: 18 a 35 años. 1 curso. 64 plazas 

Teatro para Veteranos: 18 a 30 años. 1 curso. 40 plazas 

Especialización al cine: 18 a 30 años. 1 curso. 60 plazas 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de abril a 
las 14:00 horas, inclusive. 

Para más información: www.juventud.jcyl.es  
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Programa “Cursos de idiomas para Jóvenes 2015” 
Categoría “Cursos de Idiomas para mayores de 18 años” 

Inglés Semana Santa: 25 a 30 años. 1 curso. 50 plazas 

Inglés Verano: 18 a 30 años. 4 cursos de 50 plazas. 200 plazas 

Inglés Start Talking: 18 a 30 años. 2 cursos de 50 plazas. 100 plazas. 

Inglés dirigido a hotelería: 18 a 30 años. 8 cursos de 40 plazas. 320 
plazas 

Inglés Búsqueda de Empleo: 18 a 30 años. 9 cursos de 30 plazas. 270 
plazas 

Idiomas On-line: 18 a 30 años. 18 cursos de 40 plazas. 720 plazas. 

Para más información: www.juventud.jcyl.es  
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CURSOS DE LA USAL 
 

Curso ProteoRed. NOVEDAD 
Título: “V ProteoRed-ISCIII Protein Microarrays Course” 

Ponente: ProteoRed 

Organized by Manuel Fuentes & Rodrigo Barderas 

Fecha: 15/04/2015 - 17/04/2015 

Salón de Actos del CIC 

Información AQUÍ 

Santander Universidades lanza dos Apps: Formación y 
Emprende para estudiantes. NOVEDAD 

Las aplicaciones están disponibles en App Store para IOS y en Google 
Play para Android en todos los países en los que Santander Universidades 
está presente.  

Estas nuevas Apps se suman a la que ya lanzó en noviembre, ‘Becas 
Santander’, siendo pioneros en estrenar una aplicación móvil de becas 
específica para público universitario. 

Los universitarios de más de 1.100 universidades y centros de 
investigación de todo el mundo ya disponen, para su descarga gratuita, de 
‘Formación Santander’ y ‘Santander Emprende’ la segunda y tercera App 
que lanza Santander Universidades, de Banco Santander. Las aplicaciones 
se encuentra disponible en Apple Store y en Google Play. 

Google Play: 

Formación:  

Emprende:  

Apple Store: 

Formación:  

Emprende:  

‘Formación Santander’ ofrece a los jóvenes la posibilidad de 
aprender en cualquier lugar y en cualquier momento de mano de los 
mejores expertos en diversas áreas de conocimiento: Tecnología, 
Negocio, Marketing, Cocina, Fotografía, etc. Todo ello de una forma ágil y 
sencilla con funcionalidades como el listado de cursos por categorías, la 
inscripción en cursos de formación en vídeo, la visualización de 
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contenidos formativos en streaming y posibilidad de descarga en modo sin 
conexión o compartir lo que aprendes con tus amigos en redes sociales. 

‘Santander Emprende’ es un simulador empresarial que permite a 
los estudiantes gestionar y poner en marcha una pequeña empresa 
dedicada a la realización de páginas web donde el usuario es el gestor. De 
esta forma, podrá practicar sus habilidades en procesos como la toma de 
decisiones, la planificación, la gestión del tiempo, las estrategias de 
Marketing, RRHH, Compras o Finanzas, etc. 

El usuario podrá elegir idioma, moneda y se enfrentará a diferentes 
casos prácticos y dificultades para poner a prueba su capacidad gestora. 

Ambos proyectos forman parte de la nueva estrategia digital de 
Santander Universidades, con el objetivo de adaptar su oferta y sus 
programas formativos a las nuevas tecnologías y a los cambios constantes 
en la manera en que los jóvenes acceden a la información.  

Al igual que la App ‘Becas Santander’, éstas son aplicaciones 
intuitivas, rápidas, con una experiencia de usuario pensada y definida 
específicamente para entornos móviles, que dispondrá de actualizaciones 
constantes. Actualmente la App Becas Santander es la mejor valorada 
entre los usuarios dentro de esta categoría. 

Esta iniciativa, pionera en su área de actividad, complementa y 
mejora los servicios y la atención a los jóvenes estudiantes por parte de 
Santander Universidades, que desarrolla más de 4.000 proyectos 
universitarios al año con casi 1.200 universidades y centros de 
investigación de todo el mundo.  

Banco Santander, a través de Santander Universidades, habrá 
destinado más de 1.700 millones de euros hasta 2018 al mundo de la 
Educación en todos los países en los que está presente. Sólo en 2014 
destinó 146 millones de euros y concedió 28.443 becas y ayudas al estudio 
y prácticas profesionales.  

Más información AQUÍ 
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Programa Online en Dirección Estratégica en Recursos 
Humanos 

Fechas: del 6 de abril al 30 de junio de 2015 

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

La adecuada Gestión de los Recursos Humanos y Dirección de 
Equipos de Trabajo aporta siempre, pero hoy más que nunca, un valor 
añadido a las organizaciones que, como resultado de la aplicación de las 
buenas prácticas en la Gestión de Personas consiguen alcanzar resultados 
positivos basados en una mayor eficiencia, rendimiento y compromiso de 
los equipos de trabajo. 

XIII Curso de Trazabilidad en la industria alimentaria 
Fecha de inicio: 20 de abril de 2015 

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

 

Este curso 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 (Reglamento (CE) 178/2002. 

La implantación de un Sistema de Trazabilidad sirve para localizar 
un producto inseguro de forma rápida y eficaz para evitar que se 
comercialice y llegue al consumidor, y para conocer todos los datos de su 
historial (tratamientos recibidos, materias primas, resultados de los 
autocontroles, etc.) a fin de poder averiguar el origen del problema y la 
existencia de otros productos potencialmente inseguros. Sirve también 
para evitar los fraudes relacionados con la autenticidad de un alimento y 
con el origen geográfico. Pero además para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial de cara a sus clientes. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. Está 
acreditación es válida en todo el territorio nacional. 
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Curso sobre Secretaría General de Sociedades 
Fechas: 30 de abril de 2015 

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

37.os Cursos de Especialización en Derecho 
Fechas: del  2 al 18 de junio de 2015 

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

 

Para esta edición, se han convocado cuatro programas que se 
impartirán por los mejores especialistas nacionales y extranjeros. 

Derecho Administrativo y Financiero: asistencia jurídica e 
instituciones públicas. 

La tutela de los derechos constitucionales en las democracias 
actuales. 

Contratos y daños. 

Actualización en sistema penal: crímenes transnacionales y 
corrupción. 
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DEPORTES 
 

Salida del Grupo Universitario de Montaña a Gredos. NOVEDAD 
18 Y 19 de abril  

Travesía Navarredonda de Gredos-El Arenal-Navarredonda de Gredos 

Actividad de dos días con inicio y final en la localidad de 
Navarredonda de Gredos (valle del Tormes) y con pernocta en un albergue 
rural de la localidad de El Arenal (valle del Tiétar). 

Actividad de Montañismo en la que casi todo el recorrido se 
realizará entre bosques de pinos por sendas bien marcadas aunque con 
distinto grado de firme (incluso en las partes más altas en la divisoria de 
aguas). 

Inscripciones a partir del 18 de marzo. 

Más información 

Rafting en el Alto Tormes. NOVEDAD 
– 26 abril 

Divertido descenso en balsa raft de 8 plazas en las aguas bravas del 
alto Tormes a 120 km. de Salamanca. El descenso tiene una duración de 
90 min. a sumar a otros 60 min. para preparativos, explicaciones, acceso 
y retorno. 

La dificultad de las actividades requiere un nivel físico medio-bajo. 
No es necesaria experiencia. Es necesario saber nadar. 

Precios: Socios SEFYD y federados con el GUM-USAL: 30 €. 
Comunidad Universitaria USAL: 35 €. Ajenos a la USAL: 40 €. 

Más información 

Salida de bicicleta de montaña. NOVEDAD 
SIERRA DE BÉJAR – 18 de abril. 

Precios: Socios SEFYD y Federados con el GUM-USAL: 10 €. 
Comunidad Universitaria: 13 €. Ajenos: 16 €. 

Inscripciones a partir del lunes 23 de marzo. 

Más información 
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Torneo de Pádel ASUS USAL. NOVEDAD 
El Servicio de Educación Física y Deportes colabora un curso más con 

la Asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de 
Salamanca en el Torneo de Pádel que anualmente viene organizando. 

En esta ocasión se disputará en el Complejo Deportivo Universitario 
de Salas Bajas  los días 11 y 12 de abril para las categorías femenina y 
masculino y al siguiente fin de semana, 18 y 19 para la categoría mixta. 

Tiene una cuota de inscripción de 10 € por pareja y habrá premios 
para los dos primeros clasificados de cada categoría. 

Las inscripciones se formalizarán en ASUS e en la página. 
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EMPLEO 
Proyecto Piloto ADA. NOVEDAD 

La Facultad de Ciencias, el SIPPE de la Universidad de Salamanca y 
la Empresa Coritel, están organizando la puesta en marcha del Proyecto 
piloto ADA, 

Objetivo: Fomentar entre las estudiantes y reacién tituladas de 
varias titulaciones de ciencias, la carrera tecnológica como salida 
profesional. 

Dirigido a: Mujeres de carreras técnicas, física, matemáticas, 
estadística e informática 

Plazo de inscripción: Hasta 27 de marzo de 2015 

Beneficios de participar en el Proyecto ADA 

Recibirás orientación profesional exclusiva en la Universidad de 
Salamanca que te será de gran utilidad de cara a encontrar oportunidades 
laborales. 

Visitarás las instalaciones de Coritel en el Parque Empresarial La 
Finca en Madrid y conocerás en detalle cómo se trabaja en una 
multinacional. 

Podrás realizar el proceso de selección en Coritel para unirte a su 
equipo de profesionales. 

Si estás interesada en participar, debes enviar un correo electrónico 
a la siguiente dirección orientate@usal.es, indicando en el asunto 
Proyecto ADA. 
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ENCUESTAS 
Informes definitivos de las encuestas de satisfacción de los estudiantes 
con la actividad docente del profesorado. Curso 2013-2014 

Resueltas las alegaciones presentadas a los informes provisionales 
de la encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente del 
profesor del curso 2013-2014, a partir del día 20 de febrero de 2015, se 
elevan a definitivos.  

Dichos informes están disponibles en el portal de servicios: “Mi 
USAL”, al que se accede desde la página web institucional de la 
Universidad de Salamanca, identificándose con la “idUSAL”. Aquellos 
profesores que no tengan acceso al portal Mi_USAL, deben solicitar los 
informes a la Unidad de Evaluación de la Calidad (encuestasUEC@usal.es), 
especificando asignaturas evaluadas y titulación. 
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IDIOMAS 
 

Convocatoria de exámenes idiomas (CERTIUNI-BULATS) 

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

Convocatoria: 25 marzo 2015 (límite inscripción: día 18). 

 

Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 

Francés (Alliance Française) 

Alemán (Goethe Institut) 

Español (Universidad de Salamanca) 

 

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 
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JUNTA ELECTORAL 
Calendario para la elección de Directores/as de los Departamentos de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal; Ingeniería 
Cartográfica y del Terreno y Psicología Básica, Psicobiología y 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento. NOVEDAD 

 

MARZO 

13-17  Plazo de reclamaciones al censo. 

18  Publicación de censo definitivo. 

18-20 Plazo de presentación de candidaturas. 

23  Publicación de la lista provisional de candidaturas. 

23-24 Plazo de reclamaciones a la lista provisional de 
candidaturas 

25  Publicación de la lista definitiva de candidaturas. 

 

ABRIL 

9  Votación. 

10  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

10-13 Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

14  Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 

 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

 

ABRIL 

15  Votación. 

16  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

16-17 Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

20  Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 
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Calendario para la elección de Representantes en los Consejos de 
Departamento de nueva creación y de los Departamentos que hayan 
modificado su composición 

MARZO 

18-19 Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

20  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
electas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2015.NOVEDAD 

La Fundación de Estudios Financieros (FEF) con el fin de estimular y 
reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los 
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y 
Entidades que presenta Servicios Financieros, convoca los “Precios de 
Investigación y Estudios Antonio Dionis Soler 2015 de la Fundación de 
Estudios Financieros”. 

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

El plazo de presentación de los trabajos se abrirá el 7 de abril y 
concluirá el 15 de julio de 2015. 

Información en www.fef.es y en www.ieaf.es  

Premios de Defensa 2015.NOVEDAD 

Orden DEF/281/2015, de 12 de febrero, por la que se convocan los 
Premios Defensa 2015 (BOE nº 45, de 21 de febrero de 2015). 

 

El Ministerio de Defensa convoca desde el 2000, los Premios Defensa 
con objeto de fomentar en la sociedad española la cultura de defensa y 
recompensar y reconocer la labor de los autores de los trabajos que se 
presentan a las diferentes modalidades, incentivando, de esta manera, el 
estudio y la investigación en el sector de la seguridad y la defensa. 

 

Modalidades:  

- Investigación: para tesis doctorales y trabajos de investigación 
relacionados con la seguridad y la defensa 

- Medios de Comunicación: para trabajos en prensa, radio y 
televisión sobre temas relacionados con la seguridad y la defensa 

- Premio José Francisco de Querol y Lombardero, para artículos o 
estudios de investigación sobre aspectos relacionados con el ámbito de la 
Defensa o de la Jurisdicción Militar. 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 2015. 
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- Docencia: reconocer la contribución realizada por parte de 
personas o entidades de carácter docente, o vinculadas con la enseñanza, 
en todos sus niveles,que hayan destacado por su actividad orientada a la 
promoción de la cultura de la defensa. 

Premio Víctor Mendoza. NOVEDAD 

El Instituto de Estudios Económicos ha convocado Premio Víctor 
Mendoza, que concede con carácter regular en memoria de su primer 
Director y de las ideas que defendió. A este Premio podrán optar las tesis 
doctorales leídas durante el curso 2013-2014 que, desde una óptica 
económica, sociológica, jurídica, etc., aborden de manera expresa o 
tácita, general o parcial, teórica o práctica, los conceptos de la defensa 
del mercado y libertad económica. 

El premio consistirá en la publicación adaptada de la tesis doctoral y 
4.500 €. Podrán concederse también dos accésit de 600 € cada uno. 

Información AQUÍ 

Premio Desafío 2015. NOVEDAD 

 “Premio Desafío”, impulsado por Mazda, que premia las mejores 
ideas para hacer del mundo un lugar mejor. Va dirigido a menores de 30 
años que tengan una buena idea para mejorar la vida de las personas y 
beneficiar a la sociedad, utilizando para ello canales innovadores.  

Las candidaturas pueden enviarse hasta el 30 de junio a través del 
email premiodesafiomazda@medialunacom.es y pueden ser proyectos  de 
nueva creación, que estén en proceso o incluso finalizados.  

El ganador recibirá como premio poder asistir a la XV Cumbre 
Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que se celebrará en Atlanta en 
octubre, y una subvención de mil euros para ayudar a desarrollar su 
proyecto. Adjunto puedes encontrar un comunicado de prensa con 
información adicional y las Bases del Concurso: http://www.mazda-
press.com/es/news/mazda-reta-a-los-jovenes-espanoles-y-lanza--el-
premio-desafio-2015/ 

Además, este ganador del concurso en España optará al certamen 
internacional “Make Things Better Award 2016”, impulsado también por 
Mazda. El ganador de este concurso absoluto obtendrá una subvención de 
10.000 euros para desarrollar su proyecto. Aquí puedes encontrar una 
noticia con el último ganador de este concurso internacional. 
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4ª Edición Concurso de fotografía Transversalidades 

Están abiertas hasta el 31 de mayo de 2015 las candidaturas al 
Concurso de Fotografía “Transversalidades – Fotografía sin Fronteras”, 
una iniciativa del Centro de Estudios Ibéricos que ya está en la cuarta 
edición.  

El proyecto Transversalidades recurre a la imagen como medio para 
promover la cooperación territorial privilegiando las siguientes apuestas:  

 - aprovechar el valor documental, pedagógico y estético de la 
imagen para promover la inclusión de los territorios menos visibles, 
inventariar recursos, valorizar paisajes, culturas y patrimonios locales; 

- promover la cooperación entre personas, instituciones y 
territorios, de acá y de allá de las fronteras, fomentar el cambio de 
experiencias y de conocimientos entre espacios unidos por la matriz 
ibérica común, esparcidos por diferentes países de varios continentes;  

 - formar nuevos públicos y usar las nuevas tecnologías como medio 
privilegiado de comunicar, teniendo como foco los jóvenes estudiantes 
universitarios y la ampliación de la red internacional de investigadores 
que se va organizando a partir del CEI. 

Las fotografías candidatas podrán integrarse en uno de los 
siguientes temas: 

1. Paisajes, biodiversidad y patrimonio natural  

2. Espacios rurales: poblamiento, actividades, modos de vida  

3. Ciudad y procesos de urbanización  

4. Cultura y sociedad: diversidad cultural y social  

Reglamento y Formulario de Candidatura en www.cei.pt 

Responsable:  

Alexandra Isidro, Coordinadora del Centro de Estudios Ibéricos 

Premios CEUSAL- Catedra Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca. 

La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca, 
(CEUSAL), con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora entre los 
estudiantes de la Universidad de Salamanca, convoca la I Edición de los 
Premios Cátedra de Emprendedores Universidad de Salamanca, curso 
2014-2015 a los mejores trabajos de fin de grado que versen sobre 
asuntos relacionados con el emprendimiento y la creación de empresas.  
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BASES 

- Podrán presentarse a los Premios CEUSAL Fin de Grado, curso 2014-2015, los 
estudiantes de cualquier titulación oficial de la Universidad que realicen su 
trabajo de fin de grado sobre un tema relacionado con el emprendimiento y 
la creación de empresas y que obtengan al menos una calificación de 8 en el 
trabajo.  

- La fecha límite para el envío de los trabajos será el 21 de Julio de 2015. Los 
aspirantes deberán aportar el aval del tutor o tutora del proyecto, así como 
acreditar que han obtenido la calificación mínima exigida. Se enviará a la 
CEUSAL una copia en papel y una copia en formato electrónico de la versión 
final del trabajo en castellano.  

- Los trabajos serán evaluados por una comisión formada por la dirección de 
la CEUSAL, 1 representante del Grupo Banco Santander, y 1 profesor de la 
Universidad de Salamanca por cada una de las ramas de conocimiento: 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Arte y 
Humanidades, Ingeniería y Arquitectura. La comisión podrá realizar las 
consultas que crea oportunas a expertos tanto académicos como del mundo 
social o de la empresa al efecto de realizar una adecuada valoración de los 
trabajos y el fallo de la comisión será inapelable.  

- El resultado del concurso se hará público el 30 de septiembre del 2015 y los 
premios se otorgarán en un acto público que se convocará al efecto. 

Se otorgarán los premios siguientes:  

Primer premio: 1000 € para el estudiante, 200 € para el tutor/a 

Segundo premio: 700€ para el estudiante, 200€ para el tutor/a 

Tercer premio: 500€ para el estudiante, 200 € para el tutor/a 

Más información:  

Cátedra de emprendedores. Universidad de Salamanca. Avenida de 
la Merced, 109.  

Teléfono 923-294500, ext. 3264. 

Correo electrónico: catedraemprendedores@usal.es 

Convocatoria de Premios Defensa 2015  XVI edición 
La siguiente convocatoria incluye un premio en las modalidades de: 

- Trabajos de Investigación  

- Premio José Francisco de Querol y Lombardero 

- Docencia 
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A dichos premios pueden concurrir autores, nacionales o 
extranjeros, cuyas obras o trabajos estén referidos a temas relacionados 
con la seguridad, la contribución de la defensa a la paz, la historia militar 
y otras áreas que conforman la cultura de defensa en España.   

Los modelos de solicitud para concurrir  a los premios, en sus 
modalidades de Investigación, Premio José Francisco de Querol y 
Lombardero, así como el modelo para la presentación de candidatura a la 
modalidad de Docencia, estarán disponibles en el Portal de Cultura de 
Defensa (http://www.portalcultura.mde.es) y en la sede electrónica del 
Ministerio (http://sede.defensa.gob.es/acceda).   

El plazo para la presentación de solicitudes expirará el día 31 de 
marzo de 2015. 

4º Concurso Universitario de Clipmetrajes 

“Drogas Tu Punto de Mira” 

 Organizado por la Asociación PDS - Promoción y Desarrollo Social  y 
con la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 

 El tema del clipmetraje deberá estar relacionado con la 
prevención de las drogodependencias y deberá promover procesos de 
reflexión crítica sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol u 
otras drogas y, en especial, hacer referencia a alguno de los siguientes 
temas: 

a. Alternativas al consumo. 

b. Maneras de hacer frente al consumo. 

c. Estrategias de autocontrol y de minimización de los riesgos. 

d. Mitos y creencias sobre drogas. 

e. Implicaciones sociales y económicas del consumo de 
sustancias. 

f. Enfoque positivo y realista. 

g. Mensajes preventivos entre iguales.  

h. Promoción la salud. 

 Quien desee ampliar la información, conocer las bases del concurso 
e inscribirse deberá entrar en www.tupunto.org, antes del 15 de mayo de 
2015. 
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Los premios del concurso constan de 4.000 € repartidos entre los 
cinco primeros puestos. 

Premio Treelogic al Espíritu Innovador 

El Premio Treelogic al Espíritu Innovador es una iniciativa 
que Treelogic convoca anualmente y que tiene por objetivo reconocer, 
estimular y difundir, la iniciativa innovadora de los estudiantes 
universitarios.  

En esta nueva edición se buscan ideas innovadoras de utilización 
conjunta o integración de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones que resuelvan problemas reales en un sector 
identificado. 

Para poder participar en el premio el único requisito necesario es 
estar matriculado en alguna Universidad (española o extranjera) en el 
momento de la realización de la propuesta o haber obtenido la titulación 
recientemente y estar en disposición de poder acreditarlo 
documentalmente.  Los estudiantes también podrán presentar su Trabajo 
Fin de Grado, Proyecto Fin de Carrera o Fin de Máster así como su Tesis 
Doctoral si el alcance del mismo es innovador. 

El premio está galardonado con 4.000 euros y el plazo de 
presentación de propuestas finaliza el 9 de abril. Se admiten proyectos 
fin de carrera, fin de master y doctorado siempre que tengan carácter 
innovador.  

Información AQUÍ 
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PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 

Cambio de ubicación de Punto de Información Universitaria del 
Campus Miguel de Unamuno   

El Punto de Información Universitaria del Campus Miguel de 
Unamuno, hasta ahora ubicado en la Facultad de Derecho, se ha 
trasladado a la Casa del Estudiante en el mismo Campus. 

Con ello se trata de acercar este servicio a la comunidad 
universitaria, en un espacio de mayor visibilidad y accesible para todos 
los estudiantes. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Convocatoria Acción Estratégica en Salud (AES2015) 

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Instituto de Salud Carlos 
III, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015 de 
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, 
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE núm. 53, 3 de marzo de 2015) 

Las actuaciones objeto de esta ayuda, que se desarrollan en sus 
correspondientes Programas de Actuación anuales, incluirán para la 
anualidad 2015: 

 

Programa Estatal de Promoción e incorporación del talento y su 
empleabilidad 

 

Subprograma Estatal de Formación:  

- Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías 
de la Salud: 4 a 24 de marzo de 2015 

 
- Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 
(FGIN): 3 a 25 de marzo de 2015 

 
-  Contratos Río Hortega: 10 a 31 de marzo de 2015. 

 

Subprograma Estatal de Incorporación:  

- Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS 
acreditados: 3 a 25 de marzo de 2015. 

- Contratos Miguel Servet Tipo-I: 3 a 25 de marzo de 2015. 

- Contratos Miguel Servet Tipo-II: 5 a 24 de marzo de 2015. 

- Contratos Sara Borrell: 3 a 24 de marzo de 2015. 

- Contratos Juan Rodés: 14 abril a 6 de mayo de 2015. 

- Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 
el SNS: 4 a 24 de marzo de 2015. 
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Subprograma Estatal de Movilidad:  

- Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-
BAE): 10 a 26 de marzo de 2015 

- Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la 
AES (M-AES): 10 a 31 de marzo de 2015. 

 

Programa Estatal de Fomento de la investigación científica y 
técnica de excelencia 

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional:  

- Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBER: 17 de marzo a 
14 de abril de 2015.   

 

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento:  

- Proyectos integrados de Excelencia en los IIS: 4 a 31 marzo de 
2015. 

- Proyectos de investigación en salud: 3 a 26 de marzo de 2015 

- Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: 10 de marzo a 9 de 
abril de 2015 

- Acciones complementarias: 1 a 30 de junio de 2015 

 

Pueden acceder a la documentación necesaria para la presentación 
de las solicitudes y sus FAQs en el siguiente enlace. 

Convocatoria de Ayudas de la Cátedra de Estudios de la Fundación 
Villalar-Castilla y León-Universidad de Burgos. NOVEDAD 

Dentro de las actividades programadas por la Cátedra de Estudios de 
la Fundación Villalar-Castilla y León – Universidad de Burgos, se publica 
una convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación destinadas a la 
promoción de trabajos teóricos o experimentales emprendidos con el 
objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos que puedan suponer 
un avance importante en el ámbito en que se encuadren. 

La temática de los proyectos solicitantes estará vinculada a los 
campos de investigación incluidos en el ámbito de actuación de la 
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Cátedra de Estudios: la historia, el patrimonio, la ciencia, el derecho, la 
economía o la política de Castilla y León. 

Podrá participar en la convocatoria cualquier equipo de 
investigación de las Universidades de Castilla y León. Los equipos deberán 
estar compuestos por investigadores de al menos dos Universidades 
Públicas de Castilla y León y podrán contar con investigadores de otras 
Universidades tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras. 

Los proyectos deberán estar dirigidos por un investigador Principal 
con vinculación permanente en su Centro de adscripción como Contratado 
Doctor, Titular de Universidad o Catedrático de Universidad. 

Los equipos deberán incluir algún investigador de la Universidad de 
Burgos. 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 30/03/15 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de Becas de Investigación de la Fundación Alfonso Martín 
Escudero. NOVEDAD 

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para 
realizar trabajos de Investigación en universidades o centros de 
investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en 
alguna de las siguientes áreas: 

- Agricultura y ganadería 

- Ciencias del mar 

- Ciencias de la salud 

- Tecnología de alimentos 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta las 14:00 h. del día 30 
de abril de 2015.       

Información en www.fundame.org 

Convocatoria de Ayudas Fundación BBVA a equipos de Investigación 
Científica 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de investigación en las 
siguientes áreas: 

Biomedicina. Se concederán ayudas a 5 proyectos de hasta 150.000 
euros (IVA incluido) de investigación básica, traslacional o clínica en las 
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siguientes áreas: oncología, cardiología y enfermedades 
neurodegenerativas 

Ecología y Biología de la Conservación. se concederán 5 ayudas de 
hasta 100.000 euros (IVA incluido) para proyectos aplicables a programas 
de restauración o conservación de hábitats y/o especies amenazadas en 
España 

Humanidades Digitales. se concederán 5 ayudas de hasta 60.000 
euros (IVA incluido) para proyectos que supongan un uso innovador de las 
tecnologías de la información y/o las técnicas estadísticas para el 
tratamiento de objetos y cuestiones propias de las humanidades; el 
estudio de los nuevos objetos culturales en el espacio electrónico y sobre 
los efectos del desarrollo de Internet en el plano de la cultura; así como 
proyectos orientados a la difusión innovadora, a través de la web, de los 
objetos y la producción propia de las humanidades. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de marzo al 20 de 
mayo de 2015, a las 19:00 horas peninsular. 

Más Información AQUÍ 

Convocatoria Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC) 

Recientemente se ha publicado la convocatoria "Advanced Grants 
2015" del ERC. 

La convocatoria Advanced Grant financia proyectos de investigación 
excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática del 
campo de las ciencias, liderados por un investigador con al menos 10 años 
de experiencia investigadora.  

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 2,5 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de junio de 
2015. 

Para más información 

OTRI-Universidad de Salamanca 

Email:mjgil@usal.es; julian.pelayo@usal.es; mercedesgarcia@usal.es  
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Procedimiento para la transformación de plazas de Profesor Asociado 
en plazas de Profesor Ayudante Doctor 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2015, acordó el 
procedimiento de transformación de plazas de profesor asociado en 
plazas de ayudante doctor. 

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

Procedimiento para la estabilización del PDI de la Universidad de 
Salamanca que concluye contrato, sin prórroga posible, durante el 
curso 2015-2016 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2015, acordó el 
procedimiento de dotación de plazas para la estabilización de los 
Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores que concluyen sus contratos, 
sin prórroga posible, durante el curso 2015-2016. 

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

Programa de continuidad de la vinculación de Investigadores del 
programa o subprograma Ramón y Cajal durante el año 2015 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2015, aprobó el 
Programa de continuidad de la vinculación de investigadores del Programa 
o Subprograma Ramón y Cajal, para el año 2015. 

Los interesados podrán acceder al procedimiento a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de  Salamanca. 
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Procedimiento para la determinación de las Áreas de Conocimiento en 
las que se dotarán las plazas de Ayudante Doctor previstas en el PAIDEI 
(2015) 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2015, aprobó el 
Procedimiento para la determinación de las áreas de conocimiento en las 
que se dotarán las plazas de ayudante doctor previstas en el PAIDEI 
(2015). 

Los interesados podrán acceder al procedimiento y al modelo de 
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de  Salamanca. 
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SERVICIOS INFORMÁTICOS 
Actualización de Software de varios equipos centrales de la red de 
datos.NOVEDAD 

Durante el próximo jueves 19 de marzo pueden producirse pequeños 
cortes en la RED DE DATOS entre las 09:00 y las 11:00 horas, debidos a 
actualizaciones de versiones de software en varios equipos centrales de la 
red. 

 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          41 de 42 
 



PUBLICAR INFORMACIÓN  

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 
del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio) 

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

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal) 

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

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_prensa_repositorio) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 
Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 
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