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BECAS DE DOCTORADO 
Becas de Doctorado 

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

Más información AQUÍ 

Becas para la Finalización de Tesis Doctorales, en Régimen de 
Cotutela, en las Universidades de Castilla y León 

Plazo de solicitud: Hasta el 30 de mayo de 2015. 

Nº de becas: 5 

Cuantía: 6.000 euros para contribuir a los gastos de matrícula, 
traslado internacional, seguro médico, alojamiento y manutención. 

Dirigido a: Estudiantes de doctorado vinculados a universidades 
latinoamericanas asociadas a la AUIP. 

Más Información 

Becas para la Realización de la Tesis Doctoral en la 
Universidad de Málaga 

Plazo de solicitud: Hasta el 5 de junio de 2015. 

Nº de becas: 5 

Cuantía: Tasas de matrícula, transporte, alojamiento y manutención 
durante el curso 2015 - 2016, por un periodo máximo de 9 meses y por un 
importe máximo de 6.000 euros. 

Dirigido a: Profesores, investigadores, egresados y estudiantes de 
posgrado vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 

Más Información: Aquí 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          4 de 34 
 

http://rel-int.usal.es/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=267&lang=es
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1082
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1082
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1082
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1077
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1077
http://auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1077


BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Programa ACÉRCATE 

El CNIC ofrece a estudiantes de Educación Secundaria en segundo de 
Bachillerato, en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
la posibilidad de entrar en contacto con la investigación biomédica para 
despertar y fomentar su interés en ella. 

Para ello, ha diseñado el programa ACÉRCATE a través del cual el 
estudiante tendrá la oportunidad de aprender nuevas técnicas aplicables 
en la investigación biomédica, realizar experimentos dirigidos, conocer la 
utilización de algunos sofisticados equipamientos científicos, etc. bajo la 
supervisión de investigadores de nuestro centro. 

Características generales  

Dirigido a: Estudiantes de segundo de Bachillerato. 

Contenido: Aprendizaje técnicas de laboratorio, conocimiento de 
equipos científicos, etc. 

Lugar: Laboratorios del CNIC. 

Duración: dos semanas en Julio  

Convocatoria anual: Abril 

Convocatoria: Abierta 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de junio de 2015 

Información AQUÍ 
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 

Becas de la Junta de Castilla y León para Máster durante el 
curso 2015/16 

La Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCYL de 30/4/15 
ayudas para determinados Másteres durante el curso 2015/16, destinadas 
a estudiantes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que se 
matriculen antes del 31 de julio de 2015 en alguno de los másteres objeto 
de la ayuda. 

El plazo de presentación de solicitudes abarca el período 
comprendido entre el 18 de mayo y el 5 de junio, inclusive. 
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BIBLIOTECAS 
Horarios especiales de bibliotecas mayo-julio 2015 

Los horarios especiales de bibliotecas se desarrollarán desde el 
sábado 9 de mayo hasta el viernes 3 de julio de 2015. La información 
sobre las bibliotecas que ofrecen horarios especiales y los periodos de 
apertura está disponible para consulta y descarga desde el portal 
bibliotecas.usal.es. 

 Los horarios especiales son los siguientes: 

18 mayo - 7 junio 

·Santa Mª de los Ángeles: 24 horas (lunes a domingo) 

·Abraham Zacut: 8:30-24:00 (lunes a domingo) 

·Francisco de Vitoria: 8:30-3:00 (lunes a domingo) 

·Politécnica de Ávila: 8:30-21:00 (lunes a viernes) y 9:00-21:00 
(sábado y domingo) 

·Claudio Rodríguez Zamora: 8:30-1:00 (lunes a domingo) 

·Resto de bibliotecas: 8:30-21:00 (lunes a viernes) 

8 - 21 junio 

·Santa Mª de los Ángeles: 8:30-3:00 (lunes a viernes) y 9:00-24:00 
(sábado y domingo) 

·Abraham Zacut: 8:30-24:00 (lunes a viernes) 

·Francisco de Vitoria: 8:30-24:00 (lunes a viernes) y 9:00-13:00 
(sábado) 

·Claudio Rodríguez Zamora: 8:30-24:00 (lunes a viernes) y 9:00-
13:00 (sábado) 

·Resto de bibliotecas: 8:30-21:00 (lunes a viernes) 

22 - 28 junio 

·Santa Mª de los Ángeles: 8:30-22:00 (lunes a viernes) y 9:00-22:00 
(sábado y domingo) 

·Francisco de Vitoria: 8:30-21:00 (lunes a viernes) y 9:00-13:00 
(sábado) 
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·Claudio Rodríguez Zamora: 8:30-21:00 (lunes a viernes) y 9:00-
13:00 (sábado) 

Resto de bibliotecas: 8:30-21:00 (lunes a viernes) 

29 junio - 3 julio 

·Santa Mª de los Ángeles: 8:30-22:00 (lunes y martes) y 9:00-22:00 
(miércoles a viernes) 

·Resto de bibliotecas: 8:30-21:00 (lunes y martes) y 9:00-14:00 
(miércoles a viernes) 
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Taller Redes Profesionales y Videocurriculum. Aula SIPPE. 
NOVEDAD  

Edificio San bartolomé (Plaza Fray Luis de León, 1-8) 

Fecha: jueves, 21 mayo 2015.  

Hora: 12:00.  

Lugar de celebración: Aula SIPPE. Edificio San Bartolomé 

Contenidos: Impacto de las redes profesionales en la búsqueda de 
empleo y el manejo adecuado de las mismas. El videocurriculum como 
herramienta innovadora para el acercamiento a las empresas en la 
búsqueda de empleo. 

Dirigido a: estudiantes y titulados de la Universidad de Salamanca.  

Más información AQUÍ 
Este taller forma parte de las actividades del programa de la Cátedra de 
inserción profesional Caja Rural-Universidad de Salamanca 

Es necesaria inscripción. Plazas limitadas (mímimo 5 y máximo 15). 
Si estás interesado en participar, envía un correo a orientate@usal.es 

XII Curso para Postgraduados: “Fundamentos Moleculares de 
la Medicina”. NOVEDAD 

La Fundación Lilly colabora en el XII Curso para postgraduados 
"FUNDAMENTOS MOLECULARES DE LA MEDICINA", organizado por la Real 
Academia Nacional de Medicina y dirigido por el Prof. Enrique Blázquez, 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid 

Fechas de celebración: 27 y 28 de mayo de 2015 

Sede: Real Academia Nacional de Medicina (C/ Arrieta, 12. Madrid) 

Plazo para solicitar inscripción finaliza el 22 de mayo de 2015 

Información en AQUÍ 

X Jornada MEDES. Fundación Lilly. NOVEDAD 
La iniciativa MEDES es un proyecto singular que tiene como objetivo 

promover el uso del idioma español como vehículo de transmisión del 
conocimiento biomédico, así como favorecer su difusión nacional e 
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internacional mediante diversas actividades de investigación, formación y 
divulgación. Entre estas actividades desataca la organización anual de la 
Jornada MEDES, que este año estará dedicada a un aspecto de 
permanente actualidad: El Conocimiento Científico y su Comunicación. 

Fecha celebración: 2 de julio de 2015 

Organizada en el marco de los Cursos de Verano Complutense de El 
Escorial. 

El objetivo de este encuentro es el establecimiento de un foro de 
debate abierto en torno a la actualidad de la publicación y de la 
información en español en el contexto de las ciencias de la salud. 

Si desea asistir, por favor, proceda a realizar su solicitud de 
inscripción a través del siguiente enlace.  

Fecha límite de inscripción: 5 de junio de 2015 

3rd CNB Course on Introduction to Research. NOVEDAD 
Se celebrará en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC del 6 al 

31 de julio de 2015. 

Este curso va dirigido a estudiantes en los últimos años de carrera y 
supone una magnífica oportunidad de ponerse al día en las técnicas más 
actuales utilizadas en el campo de las Ciencias de la Vida. 

Información AQUÍ 

 I Jornadas de Seguridad y Defensa. NOVEDAD 
Nos  complace ponernos en contacto de nuevo con vosotros para 

recordaros la celebración de las I Jornadas de Seguridad y Defensa 
Eurodefense Joven 2015, que tendrán lugar del 28 de junio al 4 de julio 
de 2015 en las dependencias del cuartel de la Guardia Real en el Pardo, 
Madrid.  
 
Las Jornadas constarán de cinco paneles: 

El modelo de gestión de las FFAA en el S. XXI y la economía de la 
defensa: La industria de la defensa pilar fundamental de I + D + i. 

Las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Evolución del 
concepto tradicional de seguridad pública 

La defensa de los Estados en el Marco Internacional: Nuevas 
Amenazas a la seguridad de los Estados 

Ciberseguridad e inteligencia competitiva 
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Seguridad Energética: retos y oportunidades para la UE y España 

Ofrecemos un limitado cupo de becas, que comprenden matrícula, 
alojamiento, manutención y transporte durante las jornadas.  

Perfil y proceso de admisión: 

- Estudiante de Grado, Máster, Doctorado o investigador menor de 
36 años. Aquellas personas vinculadas al mundo de la seguridad y defensa 
son asimismo bienvenidas. 

- Los interesados deberán remitir al 
mail participantes@eurodefensejoven.es los siguientes documentos: 

Solicitud de admisión  (Disponible en el enlace) 

Curriculum Vitae 

La información deberá adjuntarse en un solo documento PDF. 

Para más información visite nuestra web o descargue nuestro folleto 
de información sobre estas Jornadas aquí.  

Si tiene alguna duda puede consultar este documento de preguntas 
habituales (aquí) o ponerse en contacto con nosotros en el mail: 
participantes@eurodefensejoven.es 

VII Workshop en Nanociencia y Nanotecnología Analíticas 
(NyNA2015)  

Del 6 al 8 de julio de 2015 

Web: http://nyna2015.usal.es 

La Nanotecnología ha alcanzado el estatus de una de las áreas 
claves de investigación a las que dirigir los esfuerzos en el siglo XXI, con 
la que los científicos pueden aprovechar las características únicas 
de ensamblajes atómicos y moleculares construidos a esta escala. Este 
congreso se ha convertido en una indiscutible plataforma de encuentro y 
debate de numerosos investigadores que trabajan en este campo. Como 
en ediciones anteriores, se trata de incentivar la participación de 
expertos procedentes de áreas distintas de la Química Analítica y la 
contribución de investigadores nacionales e internacionales. 

Quantum Reactive Scattering (RS-2015) 
Del 6 al 11 de julio de 2015 

Web: http://fama.iff.csic.es/con/QRS-2015 
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Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL 2015) 
Fechas: del 13 al 15 de julio de 2015 

Web: http://optoel2015.clpu.es 

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. 

XI Reunión Nacional de Óptica Día de la Luz (ÓPTICA 2015) 
Del 1 al 4 de septiembre de 2015 

Web: http://rno11.usal.es 

Con el Día de la Luz queremos contribuir a concienciar a la sociedad 
sobre el impacto de las ciencias de la luz, por lo que programaremos, 
además de las conferencias especializadas, una conferencia de carácter 
divulgativo. 

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. 
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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. 

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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CURSOS DE LA USAL 
 

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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CURSOS DE VERANO 
Campamentos urbanos y cursos de idiomas en verano 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca organizará el 
próximo verano  tres campamentos urbanos, dirigidos a niños entre los 6 y 
los 16 años, que combinan diferentes temáticas con clases de inglés. 

- MINICHEF SUMMER CAMP, en colaboración con Aramark.  

Para los pequeños cocineros que quieren mejorar su inglés entre 
fogones. 

- ROBOTICS SUMMER CAMP, en colaboración con Zona Color.  

Curso de robótica e impresión 3D en el que poner a prueba los 
conocimientos de inglés. 

- BASKET SUMMER CAMP, en colaboración con Club Baloncesto 
Tormes.  

Deportes e idiomas para un verano muy dinámico. 

Además, como viene siendo tradicional, se impartirán cursos 
intensivos de inglés para niños, jóvenes y adultos, con un enfoque 
práctico y comunicativo. En estos cursos, al igual que otros años, los 
miembros de la comunidad universitaria (y familiares en primer grado), 
así como los socios de la ASUS, podrán beneficiarse de un descuento en el 
precio. 

Por último, Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
ofrecerá en julio cursos específicos para preparar el examen BULATS de 
inglés y alemán con fines profesionales. 

 

Matriculación: a partir del 11 de mayo. 

Más información AQUÍ 
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DEPORTES 
Curso de perfeccionamiento de Escalada en Rocódromo y 
Roca. NOVEDAD 

Fechas: 16 y 20 ó 21 de junio de 2015. 

Horario: Martes 16 de 16:00 a 20:00 h. en el Rocódromo, y el sábado 
20 o domingo 21 sería la salida  A Roca, con horario de 9:00 h a 17:00 h. 
Una hora de viaje de ida y otra de vuelta y SEIS horas efectivas de 
PRÁCTICA EN ROCA. 

Lugar: Rocódromo universitario, en el P. Polideportivo  Miguel de 
Unamuno y en una de las siguientes zonas cercanas a Salamanca tales 
como; Ledesma, Carbellino, Navagallega, Santibáñez…. 

Precio: 54 € Comunidad Universitaria. - 48 € Socios del SEFYD Y 
Federados 2014 con el G.U.M. USAL.  - 60 € Ajenos. 

Más información AQUÍ 

VI Torneo de Pádel mixto de verano 2015 en el Campus 
Viriato. NOVEDAD 

La competición tendrá lugar del 8 al 19 de junio de 2015, de lunes a 
viernes en el horario de la instalación. Se facilitará, en el formulario de 
inscripción, un espacio para observaciones relativas a posibilidades 
horarias de juego. Según esto, el SEFYD intentará, en la medida de lo 
posible, facilitar el desarrollo de los encuentros. 

Inscripciones: del 19 de mayo al 3 de junio a las 14:00h. en 
<www.usal.es/deportes/zamora> , teléfono 980545000 Ext. 3630 o en el 
Pabellón Polideportivo Universitario del Campus Viriato.  

Pueden inscribirse parejas mixtas pertenecientes a la Comunidad 
Universitaria. Así mismo, este torneo está abierto a jugadores/as no 
pertenecientes a la USAL.  

El precio de inscripción es de 5 € por pareja.  

Al término de la Final, el 19 de junio, se llevará a cabo la entrega 
de trofeos. 
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Otras actividades abiertas. NOVEDAD 
· CURSOS DE TENIS Y PÁDEL EN JUNIO:  

Más información AQUÍ 

· CURSO DE SURF – Septiembre de 2015:  

Más información AQUÍ 

· MUSCULACIÓN/CARDIO EN EL CAF EN VERANO:  

Más información AQUÍ 

· MUSCULACIÓN /CARDIO EN ZAMORA:  

Más información AQUÍ 

· SEMICOLONIAS INFANTILES EN EL CAMPUS DE ZAMORA:  

Más información AQUÍ 

· DESCENSO DE BARRANCOS: 

Más información AQUÍ 
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EMPLEO 
Convocatoria para Docentes de la Universidad de Ibagué 
(Colombia).NOVEDAD 

Convocatoria vigente para ocupar cargos de Docente Tiempo 
Completo en distintos programas académicos de la Universidad de Ibagué 
(Colombia 

Link de la convocatoria vigente: 

Convocatoria Docentes TC –Universidad de Ibagué 

Más información: 

Centro de Contacto: 57 (8) 2709444 

Vicerrectoría: 57 (8) 2709408 
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IDIOMAS 
Cursos intensivos de japonés - verano 2015 

El Centro Cultural Hispano-Japonés retoma la oferta de cursos 
intensivos de verano para el próximo mes de julio. El objetivo de estos 
cursos es adquirir la destreza de escuchar, leer, escribir y conversar en 
japonés, es decir, japonés comunicativo acorde a los diferentes niveles 
que se ofertan. 

Información general: 

Plazo de matrícula: del 19 de mayo al 20 de junio de 2015. 

Fechas del curso: Del 1 al 28 de julio de 2015. 

Horas: cuatro horas diarias, de 9:30 a 13.30 h. de lunes a viernes. 

Precio total del curso: 328 €  

Inscripciones:  

www.cursosinternacionales.es/japones 

 

Para más información:  

cchj@usal.es          www.centrojapones.es 

Convocatoria exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que estudias 

Convocatoria: 27 mayo 2015 (límite inscripción: día 20) 

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 director/a del Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. NOVEDAD 

MAYO: 

18-19  Plazo de reclamaciones a los censos. 

20  Publicación de censos definitivos. 

20-21  Plazo de presentación de candidaturas. 

22  Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 

22-25  Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 
candidaturas 

26  Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

29  Votación. 

 

JUNIO: 

1  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

1-2  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

3  Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

 

JUNIO: 

4 Votación. 

5 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

5-8 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidatura 
electa. 

9 Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Plazo de adscripciones y bajas de miembros a los Institutos 
Universitarios de Investigación. NOVEDAD 

De acuerdo con el art. 14 Procedimiento de adscripciones y bajas 
del Reglamento de Institutos Universitarios de Investigación, Centros 
Propios y Grupos de Investigación aprobado en sesión de Consejo de 
Gobierno de 29 de abril de 2015, el plazo para la solicitud de 
adscripciones se abrirá cuatro veces al año en los consejos de 
investigación de enero, abril, julio y octubre.  

Los distintos Institutos darán traslado, a través del Registro Único, 
de las nuevas propuestas y las bajas aprobadas por el Consejo de 
Instituto, según el procedimiento fijado por su reglamento interno de 
funcionamiento, al Vicerrectorado con competencias en Investigación. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Concurso de proyectos de I+D+i y consultoría en colaboración 
Universidad-Empresa. NOVEDAD 

Plazo de presentación: 1 de junio de 2015 

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

El concurso Desafío Universidad-Empresa tiene como objetivo el 
promover la realización de proyectos de I+D+I y/o consultoría en 
colaboración con los organismos generadores de conocimiento de Castilla 
y León (fundamentalmente universidades) y el tejido empresarial en las 
prioridades temáticas para la región identificadas en la RIS3. 
(Agroalimentación y Recursos Naturales; Transporte, Automoción y 
Aeronáutica; Salud y Calidad de Vida; Patrimonio y Lengua Española; 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad). 

Este concurso forma parte del Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE) 2015-2017 que vienen 
desarrollando la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y 
las universidades castellanas y leonesas, a través de sus Fundaciones 
Generales/OTC. 

Promueven el concurso, Santander Universidades, la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL y las ocho 
universidades presenciales castellanas y leonesas y el CSIC. Colabora en 
su desarrollo la Consejería de Economía y Empleo a través de la Agencia 
de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León (ADE), que participa en el jurado. 

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

El proceso de participación incluye dos fases, en primer lugar las 
empresas, nuevos emprendedores y asociaciones de interés público 
inscriben sus demandas tecnológicas en www.redtcue y posteriormente 
los investigadores de las universidades presenciales de Castilla y León y 
del CSIC en la región podrán plantear soluciones (proyecto de 
investigación) a las necesidades empresariales planteadas. 

Para la Universidad de Salamanca las propuestas de solución 
tecnológica (proyecto de investigación) deberán ser remitidas a la 
Fundación General a la siguiente dirección: 
estrategiaue@universitas.usal.es 
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El plazo de inscripción para las demandas empresariales finalizará el 
1 de junio de 2015 y para las soluciones científico-técnicas de los 
investigadores el 13 de julio de 2015. 

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

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente direcciones. 

Premio Edad&Vida. NOVEDAD 

El Premio Edad&Vida tiene como objetivo general promover la 
búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora e innovación en 
la calidad de vida de las personas. 

La XII Edición del Premio Edad&Vida propone el siguiente tema para 
la realización de un estudio: “El ahorro para la jubilación a través de la 
empresa”. 

Esta edición del Premio Edad&Vida pretende premiar un proyecto 
que desarrolle propuestas basadas en la experiencia internacional y que 
tenga en cuenta las características propias del sistema de pensiones en 
España, para canalizar el ahorro para la jubilación a través de la 
empresa, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las 
personas en esta etapa. 

Fecha límite de presentación: 30 de junio 2015 

Destinatarios de la convocatoria: Universidades, instituciones de 
investigación y formación, organizaciones sociales y otros agentes 
referentes que promuevan la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. 

Dotación económica de 24.000 Euros que deberá destinarse 
íntegramente al desarrollo de la iniciativa seleccionada. 

Información AQUÍ 
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Premio Garmendia 

El premio “Profesor GARMENDIA/ASUS” tiene como objeto promover 
la excelencia y contribuir a fomentar la dedicación a la investigación de 
alto nivel de jóvenes y nuevos valores que destacan en el estudio de la 
Meteorología, Física y Química Atmosféricas o su influencia en el ser 
humano. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 4 de mayo 
de 2015 hasta las 14 horas del día del 4 de junio de 2015.  

Información: AQUÍ 

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.  

Reglamento y Formulario de Candidatura en www.cei.pt 

Responsable: Alexandra Isidro, Coordinadora del Centro de Estudios 
Ibéricos 

Premios Antonio Dionis Soler 2015 

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 prestan Servicios Financieros, convoca los "Premios de 
Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler" de la Fundación de Estudios 
Financieros con carácter anual. 

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 recepción de los trabajos finaliza el 15 de julio de 2015. 

Más información de las bases de los premios en: http://www.fef.es  
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  Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Emprendimiento 

La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca 
(CEUSAL) ha convocado el Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre 
Emprendimiento (convocatoria 2015). 

Podrán optar al Premio los doctores que hayan defendido su tesis 
doctoral en el bienio 2013-2014 en cualquier universidad española, ya sea 
pública o privada. El tema principal de la tesis doctoral debe versar sobre 
el emprendimiento  en cualquiera de sus ámbitos (económico, social, 
psicológico, ecosistémico, educativo, etc). La tesis podrá haber sido 
abordada desde cualquier disciplina procedente de la administración de 
empresas, derecho, economía, ingeniería, psicología, sociología, etc.  

El plazo para solicitar el Premio finaliza el 30 de Mayo de 2015. Los 
documentos requeridos para solicitar el Premio así como su modo de 
envío se describen en las Bases del Premio, disponibles en el siguiente 
enlace: www.catedraemprendedores.org  

Premios CEUSAL- Catedra Emprendedores de la USAL. 

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.  

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 
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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.     catedraemprendedores@usal.es 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado 
prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015. NOVEDAD 

Desde el lunes, 4 de mayo, hasta el día 22 de este mismo mes, se 
encuentra abierto el plazo de solicitudes previsto en el acuerdo del 
Consejo de Gobierno del pasado 29 de abril, relativo a la cobertura de la 
tasa de reposición del profesorado permanente de la Universidad de 
Salamanca prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 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. 

 

- Procedimiento y Modelos de solicitud para las plazas de PCD 
básico: 

 

- Procedimiento y Modelos de solicitud para las plazas de PTU y 
CU: 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria acciones dinamización de la comunicación de resultados 
científico-técnicos o de la innovación en congresos internacionales. 
NOVEDAD 

Con fecha 13 de mayo de 2015, se publica en el BOE núm. 114, 
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 de ayudas para acciones de dinamización 
de la comunicación de resultados científico-técnicos o de la innovación en 
congresos internacionales de alto nivel, contempladas en el Programa 
Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. 

La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria 
correspondiente al año 2015 de ayudas para las acciones de dinamización 
de la comunicación de resultados científico-técnicos o de la innovación en 
congresos internacionales de alto nivel. 

Las ayudas que se contemplan en estas actuaciones tienen como 
finalidad impulsar la cultura científica, tecnológica y de la innovación y 
mejorar la comunicación de los resultados originales obtenidos. 

Las actuaciones de esta convocatoria solamente podrán ser 
solicitadas en la modalidad de actuación individual. 

El plazo de ejecución de las actuaciones será de uno o dos años, en 
atención a la naturaleza y duración de las actividades preparatorias del 
congreso, lo que se justificará adecuadamente en la memoria científico-
técnica, a contar desde la fecha que se determine en la resolución de 
concesión. En todo caso, la fecha de inicio no podrá ser anterior a 1 de 
enero de 2015. 

El plazo de presentación será del 1 al 17 de junio de 2015 a las 
15:00 horas (hora peninsular española). 

Programas Propios y Programas Extraordinarios Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia. NOVEDAD 

En la página web de la Agencia de Gestión de la Investigación 
www.usal.es/agencia se puede consultar las convocatorias de ayudas de 
los Programas Propios del Plan del Vicerrectorado de Investigación y 
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Transferencia y de los programas extraordinarios financiados con cargo al 
PAIDEI de la Universidad de Salamanca. 

Becas de Introducción a la Investigación para estudiantes 
universitarios. NOVEDAD 

En el BOE de hoy se ha publicado la convocatoria de becas de 
Introducción a la Investigación del CSIC (Programa “Junta de Ampliación 
de Estudios”), JAE Intro 2015, correspondiente a la fase de presentación 
de solicitudes por parte de los estudiantes, y cuyo plazo estará abierto 
desde el 6 al 25 de mayo 2015, ambos incluidos. 

Como en años anteriores la duración de las becas será de 2 meses y 
la cuantía de 2000 euros. Este año, estas becas van orientadas a alumnos 
con excelentes calificaciones durante el grado y que estén cursando un 
master universitario oficial en el momento de la incorporación a la beca.  

Cabe destacar que la convocatoria está abierta a estudiantes que 
aún no hayan finalizado los estudios de grado siempre que en el momento 
de la incorporación cumplan los requisitos de calificaciones mínimas e 
inscripción en el master.  

Toda la información está disponible en la web Institucional 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales 

Resolución de 16 de abril de 2015, de Parques Nacionales, por la 
que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2015. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a 
la publicación de la presente resolución y finalizará el día 10 de junio de 
2015, a las 15:00 horas (peninsular). 

 
Información en el BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2015 

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

Universidad de Salamanca-FAPESP. Call for proposals (2015).  

Plazo de presentación de propuestas hasta el 27 de julio de 2015.  

Información en la página web de la Agencia de Gestión de la 
Investigación. 
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Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, tecnológica y de la 
Innovación 2015 

Modalidades de proyectos y actuaciones objeto de financiación 

- Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnológica y de la 
innovación  

Modalidad 1.1. Fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación 

Dentro de esta modalidad se financiarán proyectos de divulgación y 
comunicación sobre cualquier temática científica y tecnológica dirigidos a 
público no especializado y ligados a los valores sociales y económicos de 
la actividad científica. 

Además, se financiarán proyectos que fomenten la innovación como 
actitud individual y la creatividad, para dar lugar a soluciones originales y 
novedosas a través de la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. 

-Modalidad 1.2. Estudios sobre cultura científica. Se financiarán 
estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad cuyo objetivo sea conocer 
mejor el estado de la cultura científica en España, así como el impacto de 
las actividades de divulgación y comunicación de la ciencia española. 

- Línea de actuación 2. Creatividad y vocaciones científicas 

Esta línea de actuación contempla las siguientes modalidades de 
acciones: 

Modalidad 2.1. Fomento de la creatividad y las vocaciones 
científicas. Proyectos cuyo objetivo sea promover las vocaciones 
científicas entre escolares y jóvenes no universitarios mediante el 
contacto directo con el método y la práctica investigadora. Se fomentará 
la puesta en valor de la utilidad social y económica de la ciencia y 
tecnología y su atractivo como profesión. 

Modalidad 2.2. Ferias de la ciencia. En esta modalidad se 
financiarán proyectos cuyo objetivo sea la organización de actividades, 
dirigidas a jóvenes estudiantes no universitarios, y abierta al público, en 
las que los propios estudiantes presenten los resultados de un proyecto 
experimental de ciencia y tecnología que han llevado a cabo con el apoyo 
de sus profesores. 

- Línea de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación de 
la ciencia y la innovación 
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- Modalidad 3.1: Red de Unidades de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+i). 

Desde esta modalidad se dará apoyo al programa de actividades de 
una UCC+i, sea esta de nueva creación o ya existente. 

El objetivo de las UCC+i es la promoción de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación de las instituciones que las acogen, que se 
materializa en actividades de diversa tipología: comunicación científica, 
divulgación, formación, etc. 

- Modalidad 3.2: Red de Museos de Ciencia y Tecnología. Desde esta 
modalidad se dará apoyo al desarrollo de exposiciones o programas de 
planetario así como a la itinerancia y reciclaje de exposiciones ya 
existentes, cuyo objetivo sea optimizar las inversiones realizadas.  

Periodo de Ejecución 

Los proyectos que resulten finalmente aprobados y financiados en 
virtud de esta convocatoria deberán ser ejecutados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2016. 

Las ayudas concedidas en el marco de la presente convocatoria 
podrán financiar hasta una cuantía máxima del 60% del presupuesto total 
del proyecto presentado en la solicitud con un límite máximo de 150.000 
€ por solicitud. 

Plazo de presentación de solicitudes: 

Una vez cumplimentado el formulario de solicitud y el resto de 
documentación requerida a través del sistema electrónico de 
participación, se deberá elevar la solicitud a definitiva por el responsable 
de la acción. El plazo para elevar a definitivas las solicitudes presentadas 
por el responsable de la acción finalizará el 9 de junio de 2015 a las 13:00 
horas (hora peninsular española). 

Una vez elevada a definitiva la solicitud por el responsable de la 
acción, se deberá proceder a la firma electrónica de los documentos por 
parte del representante legal de la entidad solicitante. 

Información AQUÍ 

ATENCIÓN: Este Vicerrectorado necesitará conocer previamente a la 
firma electrónica de los documentos por parte del representante legal, 
cómo financiará el solicitante el 40% no financiable por la FECTY. 
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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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SERVICIOS INFORMÁTICOS 
Aviso de posibles cortes de red 

Es necesario realizar una intervención técnica en la red, por lo que 
se pueden producir pequeños cortes en el servicio, la mayoría de ellos 
inapreciables. 

 
Fecha: Durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2015. 
Duración: desde las 9:00 hasta las 10:00 horas. 
Disculpen las molestias.  
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

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

· EVENTOS 

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

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

· NOTICIAS DE PRENSA 

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

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

· DOSSIER DE PRENSA 

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

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

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