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BECAS DE DOCTORADO 
Becas Obra Social “La Caixa” ayudas a jóvenes con talento 

A través del programa de becas, la Obra Social ”la Caixa” ayuda a 
jóvenes con talento a desarrollar todo su potencial.  

Este año, convocamos un total de 197 becas de posgrado para 
ampliar estudios en las mejores universidades y centros de investigación 
de todo el mundo.  

65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades 
europeas 

55 becas para cursar estudios de posgrado en América del Norte 
y Asia-Pacífico 

20 becas para cursar estudios de doctorado en universidades y 
centros de investigación españoles 

57 becas para que investigadores internacionales cursen 
estudios de doctorado en los mejores centros de investigación 
españoles 
Consulte aquí toda la información sobre la nueva convocatoria. 

https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=NfeNerOy4aOs%2Bm9BntnYfZDLCfIXuELcbe%2Bp6YQON%2BpqSWHxUe53TTHQIQ4u1jOea54eQAbtogXOmPyNFwpLZcKMwAWVY
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán. 
NOVEDAD 

Programa de becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán 
dirigidas estudiantes de Máster y Doctorado para el verano 2017. 

Solicitudes: hasta el 31 de enero de 2017. 

Más información AQUÍ 

Convocatorias de ayudas de Necesidades Especiales. 
Se hayan disponibles en la página web del Servicio de Relaciones 

Internacionales las convocatorias de ayudas de Necesidades Especiales 
para estudiantes y Profesores correspondientes al curso 21016/2017 que 
hayan obtenido una beca Erasmus. 
 

 

 
 

 

https://www.most.gov.tw/france/en
http://rel-int.usal.es/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Jornada de Estudio "La Agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible". NOVEDAD 

Lugar: Sala Menor, Hospedería Fonseca, Universidad de Salamanca. 
Día y hora: Miércoles, 14 de diciembre de 2017. 
Programa: 
16:00: Inauguración: Juan Manuel Corchado (Vicerrector de 

Investigación de la Universidad de Salamanca)  
16:30 Mesa redonda 1: La Agenda 2030 de Naciones Unidas. Victoria 

Muriel (Universidad de Salamanca); José Ignacio Sánchez (Universidad de 
Salamanca); Carlos Mataix (Universidad Politécnica de Madrid). 

18:00 Pausa café 
18:15 Mesa redonda 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Energía y 

Medio Ambiente. Estefanía Caamaño (Universidad Politécnica de Madrid); 
David Pereira (Universidad Politécnica de Madrid); Fernando Rodríguez 
(Universidad de Salamanca) 

19:45 Clausura 
Más información: Fernando Rodríguez (frodriguez@usal.es) y Nicolás 

Rodríguez (doctorado.edgg@usal.es) 

Experiencias profesionales “Trabajo Social”. NOVEDAD  
Fecha: miércoles 14 de diciembre  
Ponentes: Elena Pulido, Gracia Sastre, Nieves Egido, María Herrero, 

Caridad Fuentes  
Modera: Antonia Picornell. Coordinadora del Grado de Trabajo 

Social.  
Hora: 19:00-21:00        Lugar: Sala de Grados  

Seminario “Antropología y cultura de la paz”. NOVEDAD 
Fecha: miércoles 14 de diciembre  
19:00 Monsanto da Beira e Idanha-a-Velha: feições patrimonializadas 

na paz e nas guerras da Raia contemporânea. Pedro Miguel Salvado  
19:15 Libertad de género: transexualidad y barreras sociales. 

Luciana María masiero  
19:30 ¿Semenya evangelic@? el reto etico del hermafroditismo y la 

transexualidad. Kent B. Albright  
19:45 la Interculturalidad y la Armonía Social. Nan Nie  
Lugar: Sala de Juntas (primera planta edificio FES).  

mailto:frodriguez@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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Conferencia “alcoholismo”. NOVEDAD  
Fecha: miércoles 14 de diciembre  
Pontente: dr. J.J. Ávila. Psiquiatra de la Unidad de Tratamiento de 

Alcoholismo (SACYL)  
Hora: 19:30 - 21:00  
Lugar: aula 115 a  

Actos institucionales “25 años Facultad de Ciencias Sociales y 
Festividad del centro”. NOVEDAD  

Emisión especial “Radio Universidad”: programa sobre ‘Derechos 
Humanos’ (desde las 11:00h)  

Fecha: jueves 15 de diciembre  
Hora: 11.45.00-14.00  
Lugar: Salón de actos Adolfo Suárez (bajo la biblioteca Francisco de 

Vitoria) 

Seminario-Taller itinerante internacional sobre Transferencia 
de Conocimiento Universidad-Empresa. NOVEDAD 

Inscripción gratuita: 
La AUIP en colaboración con la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León, convoca este seminario dirigido 
a académicos, investigadores, gestores y responsables de Oficinas de 
Transferencia de Resultados de la Investigación, de Sistemas Regionales y 
Nacionales de Transferencia de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, de 
Vinculación Universidad-Empresa, de Promoción de la Actividad 
Emprendedora y representantes del sector empresarial y productivo del 
ámbito iberoamericano. 

Objetivos: 
Analizar y debatir estructuras de transferencia de conocimiento, de 

conexión de oferta y demanda tecnológica, de I+D+i colaborativa y de 
protección y explotación del conocimiento. 

Poner en marcha una estrategia de difusión y fomento de la 
Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (T-CUE) en los países 
que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Animar la implantación de sistemas regionales y nacionales de T-CUE 
en los países e instituciones que participen en el Seminario-Taller. 

Apoyar a las universidades iberoamericanas en sus esfuerzos por 
consolidar estructuras de transferencia de conocimiento, de conexión de 
oferta y demanda tecnológica, de I+D+i colaborativa y de protección y 
explotación del conocimiento. 
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Fomentar las relaciones institucionales entre las universidades de 
CyL y las iberoamericanas. 

Duración: 12 horas 
Coordinación Académica: 
D. Juan Casado Canales, Secretario General de la Consejería de 

Educación y Comisionado para la Ciencia y Tecnología de la Junta de 
Castilla y León 

D. Celedonio Álvarez González, Vicerrector de Desarrollo e 
Innovación Tecnología de la Universidad de Valladolid 

D. Pedro Sandro Colón, Vicerrector de Investigación y Títulosde la 
Universidad Pontificia de Salamanca 

D. Salvador Mulero Rubio, Gerente de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

Fechas: 30 y 31 de enero de 2017 
Lugar: Universidad Simón Bolivar, Colombia 
 
Más información AQUÍ 

Conferencia: «The impact of the refugee crisis on the EU’s 
relations with countries of migrants’ origin and transit» 

Florian Trauner. Profesor Investigador en el Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad Vrije de Bruselas. Profesor visitante del 
Colegio de Europa. 

 • Fecha: 15 diciembre, 2016 10:00 am – 12:00 pm 
 • Lugar de encuentro: Sala de Juntas. Facultad de Derecho 
Más información AQUÍ 

Conferencia «El Brexit: un desafío jurídico para la Unión 
Europea y para los Estados miembros» 

José Martín y Pérez de Nanclares. Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Salamanca.  

Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

 • Fecha: 19 diciembre, 2016 5:30 pm – 7:00 pm 
 • Lugar de encuentro: Salón de Grados. Facultad de Derecho 
 
Más información AQUÍ 

http://auip.org/es/seminario-tcue
https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/the-impact-of-the-refugee-crisis-on-the-eus-relations-with-countries-of-migrants-origin-and-transit/
https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/el-brexit-un-gran-desafio-juridico-para-la-union-europea/
https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/el-brexit-un-gran-desafio-juridico-para-la-union-europea/
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Seminario CIC 
Título: “A network biology approach to novel therapeutic 

strategies” 
Ponente: Patrick Aloy 
Procedencia: Instituto de Investigación Biomédica (IRB) [Barcelona, 

Spain] 
Fecha: 15/12/2016  
Hora: 12:30 
Lugar: Salón de Actos del CIC 
Network and systems biology offer a novel way of approaching drug 

discovery by developing models that consider the global physiological 
environment of protein targets, and the effects of modifying them, 
without losing the key molecular details. Here we review some recent 
advances in network and systems biology applied to human health, and 
discus how they can have a big impact on some of the most interesting 
areas of drug discovery. In particular, we claim that network biology will 
play a central part in the development of novel polypharmacology 
strategies to fight complex multifactorial diseases, where efficacious 
therapies will need to center on altering entire pathways rather than 
single proteins. We briefly present new developments in the two areas 
where we believe network and system biology strategies are more likely 
to have an immediate contribution: combinatorial therapies in cancer and 
drug repurposing. 

Seminario Internacional: El terrorismo en la actualidad: un 
nuevo enfoque político criminal 

Universidad de Salamanca. Días: 8, 9 y 10 de marzo  
En el marco del Proyecto de Investigación Nacional “El Terrorismo 

en la actualidad: un nuevo enfoque político – criminal”, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España 
(Referencia DER2015-64983-R) se abre un “Call for papers” para realizar 
comunicaciones en el Seminario Internacional “El terrorismo en la 
actualidad: un nuevo enfoque político criminal”.  

La asistencia al seminario como oyentes (limitada a 40 alumnos de 
máster o doctorado) se podrá solicitar enviando un correo con los datos 
personales (Nombre, Primer y Segundo Apellido, NIE o DNI y fotocopia del 
mismo) a crimensalamanca@gmail.com.  

Se pueden enviar presentaciones de profesores y estudiantes de 
doctorado sobre Terrorismo a nivel mundial. Las presentaciones deben ser  

http://www.cicancer.org/es/eventos/190/a-network-biology-approach-to-novel-therapeutic-strategies
http://www.cicancer.org/es/eventos/190/a-network-biology-approach-to-novel-therapeutic-strategies
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máximo de 15 minutos, incluyendo estudios multidisciplinares del tema, 
datos estadísticos y Derecho comparado.  

En caso de querer presentar una comunicación o presentación, se 
debe enviar un resumen del trabajo de un máximo de 5 páginas (con letra 
Times New Roman 12, Interlineado Sencillo, Sangría 0 puntos) escrito en 
español o inglés o italiano antes del 09/01/2017 a la dirección 
crimensalamanca@gmail.com.  

En caso de que la comunicación sea aceptada, se podrá enviar el 
trabajo, que será sometido a revisión, de máximo 10.000 palabras y en 
español o inglés o italiano, a la dirección crimensalamanca@gmail.com 
antes del 20/12/2017. Más adelante se enviarán las normas de estilo para 
escribir el artículo.  

Comité de Evaluación:  

- Ana Isabel Pérez Cepeda (Catedrática Derecho Penal, 
Universidad de Salamanca)  

- Nieves Sanz Mulas (Profesora Titular Universidad de 
Salamanca, Universidad de Salamanca)  

- María Concepción Gorjón Barranco (Profesora Ayudante 
Doctora Derecho Penal, Universidad de Salamanca)  

- Miguel Bustos (Profesor Asociado Derecho Penal, Universidad 
Complutense)  

- Miriam Ruiz Arias (Doctoranda Derecho Penal, Universidad de 
Salamanca)  

Áreas Temáticas y Subtemas:  

1- Diferenciación entre delito de terrorismo y delitos conexos.  
2- Pacto antiyihadista  
3- Terrorismo y Derecho Penal del enemigo  
4- Instrumentos Internacionales y Europeos en la lucha contra el 

terrorismo  
5- Prevención del terrorismo  
6- Tipos de terrorismo  
7- Seguridad nacional, protección y defensa  
8- Cooperación judicial  
9- Financiación del terrorismo  
10- Financiación y otros tipos penales  
11- Victimas  
12- Penas y reconciliación  



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          11 de 38 
 

Café Científico USAL 
El Café Científico pretende acercar la Ciencia a toda la comunidad 

que tenga interés en ella, de una forma grata y amigable, mediante 
presentaciones breves y atractivas realizadas por investigadores 
reconocidos de distintas áreas de conocimiento de nuestra Universidad. El 
objetivo es estimular el debate de temas científicos, tecnológicos y 
culturales de una manera relajada, divertida y amena, en nuestro caso, 
mientras tomamos café en una cafetería de nuestra ciudad. Tendrá lugar 
el miércoles de cada mes a las 19:30 h. en el Café Alcaraván. Pueden 
acceder a la información del Café Científico en el siguiente enlace. 

El próximo será:  
La actualidad del pensamiento musical 
21 diciembre 
Facultad de Filosofía 
Ponente: Antonio Notario Ruiz 
Coordinador: Ignacio García  

Seminario permanente. Programación otoño 2016 

Miércoles, 14 de diciembre 

Mesa redonda y coloquio: “Violeta Parra y la canción de autor” 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19:30h 

Contacto: cantes@usal.es 
Más información AQUÍ 

Inscripciones AQUÍ   
 

 
 

https://cafecientifico.usal.es/
mailto:cantes@usal.es
http://diarium.usal.es/cantes/
http://eventum.usal.es/go/CANTes2016
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el 
Consejo. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/profesorado.html
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CURSOS USAL 
“Abierta la admisión de pacientes para implantes en la Clínica 
odontológica de la Universidad de Salamanca” 

La Universidad de Salamanca a través de la clínica odontológica de 
la Facultad de Medicina celebra la segunda edición del Master de 
Implanto-Prótesis en las que se realizarán las intervenciones quirúrgicas y 
protésicas necesarias para la reposición dental mediante implantes 
dentales. Todos los tratamientos serán realizados en las instalaciones 
docentes del centro siendo tutelados por profesores de la titulación 
(http://implantoprotesis.usal.es).  

En la actualidad se encuentra abierto el plazo de 
inscripción/admisión de pacientes candidatos. El teléfono habilitado para 
tal fin es el 923294770 donde le tomarán sus datos para ser revisados 
durante el mes de Diciembre, para recibir el plan y el presupuesto de 
tratamiento.  

Les esperamos. Para cualquier consulta telemática escribanos a 
implantoprotesis@usal.es 

 

 
 

http://implantoprotesis.usal.es/
mailto:implantoprotesis@usal.es
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DEPORTES 
Salida de senderismo: “Valle de Corneja, El Hocino” NOVEDAD 

22 de enero 
El itinerario no presenta dificultades a reseñar. Progresaremos 

mayoritariamente por pistas y caminos tradicionales que comunicaban los 
distintos pueblos y comunican las tierras de trabajo de sus pobladores. 

Dificultad: Baja (senderismo). 
Inscripciones a partir del 14 de diciembre. 
Más información AQUÍ 

Curso de iniciación de escalada deportiva en rocódromo. 
NOVEDAD 

10, 12, 16 y 18 de enero 
Lugar: Polideportivo Universitario “Miguel de Unamuno” 
Con el fin de Proporcionar los conocimientos básicos de escalada 

deportiva para poder desarrollar esta actividad con seguridad. 
Más información AQUÍ 

INSCRIPCIONES 

XXVII edición de los premios anuales del deporte 
universitario. NOVEDAD 

20 de enero 
El próximo 20 de diciembre se celebrará en el Teatro Juan del 

Enzina la gala del Deporte Universitario. Se premiarán a los ganadores del 
Trofeo Rector 2016, campeones autonómicos, campeones de España y a 
los universitarios internacionales. En este acto se hará entrega de la 
“Placa Carlos Gil Pérez”. Además, la prensa un año más, decidirá los 
premios a los mejores deportistas femenino, masculino y equipo. 

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.  

 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza4.php
http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
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EMPLEO 
 

VIII edición del programa Santander YUZZ "Jóvenes con ideas". 
NOVEDAD 

AMPLIADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA para participar en la VIII 
edición del programa Santander YUZZ "Jóvenes con ideas". 

El programa está motivado en la USAL desde el Parque Científico y 
USAL Emprende (SIPPE) y promovido por el Banco Santander. Cuenta con 
la coordinación de CISE (Centro Internacional Santander 
Emprendimiento). Facilitará más de 20 plazas para jóvenes 
emprendedores que tengan una idea innovadora y quieran ponerla en 
marcha. Tendrán acceso durante cinco meses a formación gratuita, 
asesoramiento personalizado, tutorización y participación en diferentes 
retos. 

OBJETIVO: desarrollar en los jóvenes su competencia 
emprendedora. Al finalizar el programa todos los YUZZers estarán 
preparados para crear un plan de empresa realista de su idea y serán 
capaces de comunicarlo a través de un pitch. 

DIRIGIDO a: jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 31 
años, en el momento de formalizar su inscripción. 

ESTRUCTURA: cinco meses de formación presencial y gratuita a 
través de expertos de la red profesional de YUZZ. 

FECHAS: la inscripción se podrá realizar hasta el 14 de diciembre a 
través del siguiente formulario: http://yuzz.org.es/formulario-
inscripcion/ 

CONTENIDO: existen dos tipos de contenido, el de tipo reglado 
(autonomía personal, liderazgo, innovación, habilidades empresariales) a 
través de sesiones presenciales en el centro YUZZ USAL Salamanca y el no 
reglado que se generará en la propia comunidad. 

Esta actividad formativa es totalmente gratuita. Plazo de inscripción 
AMPLIADO hasta el 14 de diciembre 

Formulario de inscripción 

Más información: 

http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
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Servicio de Inserción Profesional, prácticas y empleo (SIPPE). 
Emprendimiento 

emprende@usal.es 

Teléfono del emprendedor: 923 29 44 62 

Web: http://emprende.usal.es 

Taller de Emprendimiento Social y Cultural. Facultad de 
Filosofía 

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) a 
través de USAL Emprende y en colaboración con la Facultad de 
Filosofía organiza este Taller de Emprendimiento Social y Cultural para 
dar a conocer esta alternativa de inserción laboral. 

Los contenidos se centrarán en la motivación para la creación de 
empresas en el ámbito social y cultural para proponer una alternativa de 
cambio. 

Está dirigido a estudiantes de últimos cursos de Filosofía. 

Fecha: 15 de diciembre de 2016, de 16:00 a 19:00 

Lugar: Aula 012, planta baja, EDIFICIO F.E.S. Facultad de Filosofía 

Inscripciones AQUÍ  

http://emprende.usal.es/
http://eventum.usal.es/go/taller-esyc-filosofia-2016
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EVALUACIÓN DEL PROFSEORADO 
Resolución de 7 de diciembre de 2015, del Rector de la 
Universidad de Salamanca por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de Evaluación de la 
actividad investigadora para el personal docente e 
investigador contratado por tiempo indefinido. NOVEDAD 

Se ha procedido a la publicación en el tablón de anuncios del 
rectorado la Resolución del Rector de la Universidad de Salamanca por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado por Tiempo Indefinido. 

Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de  Salamanca. 

Plazo: Desde el día 7 de diciembre de 2016 hasta el 17 de enero de 
2017, a las 12:00 horas del mediodía. 

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora- Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. NOVEDAD 

Resolución de 30 de noviembre de 2016 («B.O.E.» de 2 de 
diciembre), de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de 
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca. 

Plazo: Desde el día 7 de diciembre de 2016 hasta el 17 de enero de 
2017, a las 12:00 horas del mediodía. 

http://www.usal.es/node/37189
http://www.usal.es/node/37189
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13117.pdf
http://www.usal.es/node/28464
http://www.usal.es/node/28464
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 EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
ACSUCyL: Renovación de la Acreditación 2016: Audiencia 
Abierta 

Dentro del proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos 
Oficiales, ACSUCYL ha desarrollado la herramienta “Audiencia 
Abierta“para que cualquier miembro de la Comunidad Universitaria pueda 
hacer llegar sus comentarios a los órganos de evaluación de la Agencia 
acerca de los Títulos que en 2015 están participando en este proceso y 
que son, en el caso de la USAL, los siguientes 17 Grados y 12 Másteres 
Universitarios: 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 

- Grado en Arquitectura Técnica 

- Grado en Ciencia Política y Administración Pública 

- Grado en Economía 

- Grado en Estudios Alemanes 

- Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

- Grado en Estudios Franceses 

- Grado en Estudios Hebreos y Arameos 

- Grado en Estudios Ingleses 

- Grado en Estudios Italianos 

- Grado en Estudios Portugueses y Brasileños 

- Grado en Filología Clásica 

- Grado en Filología Hispánica 

- Grado en Filosofía 

- Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 

- Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas 

- Grado en Odontología 

- Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica por ULE, 
USAL (Coordinadora) y UVA 

- Máster Universitario en Estudios Avanzados de Educación en la 
Sociedad Global 

- Máster Universitario en Ingeniería Química 

http://www.acsucyl.com/acsucyl/opencms/audiencia_abierta/index.html
http://www.acsucyl.com/acsucyl/opencms/audiencia_abierta/index.html
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- Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad 
de Alzheimer  

- Máster Universitario en Investigación en Discapacidad 

- Máster Universitario en La Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera 

- Máster Universitario en Las TICs en Educación: Análisis y Diseño 
de Procesos, Recursos y Prácticas Formativas 

- Máster Universitario en Sistemas de  Información Digital 

- Máster Universitario en Sistemas Inteligentes 

- Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su 
Pervivencia 

- Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural 

- Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados 
Paliativos en el Enfermo Oncológico 
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) 
 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que estudias 

Convocatoria: 14 de diciembre de 2016 (límite inscripción: día 7) 

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 

Convocatoria de exámenes de español (SIELE) 
¿Quiere aprovechar su estancia en Salamanca para acreditar su 

dominio del español? Ahora puede realizar el examen SIELE (Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española), el primer examen de 
español con validez internacional, en línea y panhispánico. Este examen 
está creado por cuatro de las más prestigiosas instituciones del mundo 
hispánico: la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos 
Aires.  

Entre en la web siele.org e inscríbase para realizar el SIELE en 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.  

Próximas convocatorias (límite de inscripción dos días antes de la 
convocatoria): 

21 de diciembre de 2016 

11 y 18 de enero de 2017 

1, 8 y 15 de febrero de 2017 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
https://siele.org/
https://siele.org/reservas
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MÁS INFORMACIÓN  

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n 

Tfno. 923 29 44 18 

internat@usal.es 

 

 

mailto:internat@usal.es
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 JUNTA ELECTORAL 
 

Calendario electoral para la elección de director/directora del 
Centro Museo Pedagógico 

DICIEMBRE 

13  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

13-14  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

15  Proclamación definitiva de candidatura electa. 

  
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

DICIEMBRE 

16  Votación. 

19  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

19-20  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

21  Proclamación definitiva de candidatura electa. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Toma de Posesión. NOVEDAD 

El día 13 de diciembre de 2016, a las 12:30 horas, se celebrará en el 
Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno, el acto de toma de posesión 
de los cargos académicos y del personal docente e investigador. 

CARGOS ACADÉMICOS 

Centros Universitarios 

Facultad de Ciencias Químicas - Decano 

D. David Díez Martín 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar) – Director 

D. Javier Ramón Sánchez Martín 

Departamentos Universitarios 

Filología Francesa 

D. Juan Manuel Pérez Velasco 

Filosofía, Lógica y Estética 

D. Pablo García Castillo 

Geografía 

D.ª María Isabel Martín Jiménez 

Microbiología y Genética 

D. Luis Román Fernández Lago 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 

D.ª Cristina Jenaro Río 
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Psicología Evolutiva y de la Educación 

D. José Orrantia Rodríguez 

Química Física 

D. José Luis González Hernández 

Centros Propios 

Investigación de Enfermedades Tropicales (CIETUS) 

D. Miguel Cordero Sánchez 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Catedrática de Universidad 

D.ª María Consuelo Del Cañizo Fernández-Roldán 

Medicina 

Profesor Titular de Universidad 

D. José Francisco Sánchez López 

Ciencia Política y de la Administración 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Convocatoria de los premios Sociedad Civil a Empresas, 
Departamentos e Innovación Emprendedora. Edición 
2016.NOVEDAD 

Convocatoria de los Premios Sociedad Civil a Empresas, 
Departamentos e Innovación Emprendedora, en su edición de 2016. 

Los méritos de los candidatos se circunscribirán a actuaciones 
realizadas a lo largo del año 2016. 

El plazo de admisión de candidaturas finalizará el día 31 de enero 
de 2017. 

La dotación de los premios es la siguiente: 

- Premio “Sociedad Civil Empresa”: figura alegórica y diploma. 

- Premio “Sociedad Civil Departamento”: Diploma acreditativo 
para el miembro del Departamento premiado y 6.000 € para 
proyectos del Departamento. 

- Premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora”: 6.000 € y 
diploma. 

Todas las propuestas serán dirigidas al presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Salamanca. 

Convocatoria de prototipos orientados al mercado en TCUE 
curso 2016/2017 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone en 
marcha la octava convocatoria del Programa de Prototipos orientados al 
mercado, dirigida a estudiantes de últimos cursos de cualquiera de los 
Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes de Máster de la Universidad 
de Salamanca para el desarrollo proyectos de fin de grado o fin de máster 
en sus estudios. (Podrán admitirse candidaturas asociadas a antiguos 
todavía vigentes, ver bases de la convocatoria). 

El programa de prototipos se encuadra dentro del programa de 
actuaciones TCUE, gestionado por la Fundación General, para 
implementar en la Universidad de Salamanca el Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa 2015-2017 de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Este proyecto está financiado 
por la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa de la 
Consejería de Educación con cofinanciación FEDER. 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar 
actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de 
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estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la materialización y 
desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de 
máster, para conseguir un producto, productos o proceso con 
posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando la 
creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de 
Salamanca. Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura 
física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último 
es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con 
posibilidades reales de comercialización y explotación priorizando la 
presencia empresarial en los mismos. El programa priorizará aquellos 
proyectos que cuenten con colaboración/interés empresarial. El plazo de 
recepción de candidaturas finalizará el 14 de diciembre de 2016 (14:00 
horas). 

PREMIOS: 

Se seleccionarán hasta un máximo de 15 proyectos. Los estudiantes 
promotores de los proyectos seleccionados recibirán los siguientes 
beneficios y servicios: 

Ayuda económica al/a los estudiante/s: 1.000 euros brutos por 
proyecto beneficiario. 

Los Centros acogidos a este programa dotarán a los beneficiarios de 
un espacio físico, en función de su disponibilidad, para realizar el 
proyecto, si estos lo solicitan. 

Tutela académica por personal docente en investigador de la 
Universidad de Salamanca, así como empresarial en aquellos casos en los 
que los proyectos cuenten con dicha participación. 

Realización de talleres gratuitos sobre protección industrial e 
intelectual y creación de empresas (acompañamiento, entrenamiento, 
mentoring). 

Posibilidad de realización de un plan de comercialización del 
prototipo resultante, así como la tutela para la elaboración de un plan de 
negocio al objeto de analizar la viabilidad de la posible creación de una 
empresa asociada al proyecto. 

Protección industrial e intelectual de los resultados obtenidos en el 
proyecto. 

Las bases completas de la convocatoria, así como el formulario de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Dirección Universidad Empresa 

http://fundacion.usal.es/estrategia
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Hospedería del Colegio Fonseca 

C/ Fonseca, 2, 2ª planta 

37002-Salamanca (España) 

Tel.: (+34) 923 29 47 72. Fax: (+34) 923 29 47 02 

E-mail: tcue@usal.es 

Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 
2015-2017 

Convocatoria abierta para la realización de pruebas de 
concepto y protección de resultados de la Universidad de 
Salamanca 
 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

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

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 

La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

mailto:tcue@usal.es
http://fundacion.usal.es/tcue
http://fundacion.usal.es/tcue
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Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

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

Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 
conocimiento. 

Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección: 
http://fundacion.usal.es/tcue, La convocatoria permanecerá abierta 
hasta agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los 
proyectos (técnica y económica) tendrá una duración máxima de 9 meses 
desde su concesión y hasta el 30 de abril de 2018 como fecha límite. 

 

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

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

Convocatoria Lnzadera Universitaria de Proyectos con 
Empresas 
 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha una nueva edición de la CONVOCATORIA LANZADERA 
UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS en el marco de la 
subvención recibida para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017 (Fase 2), 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

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

http://fundacion.usal.es/tcue
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 

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

El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta 
agotar la dotación presupuestaria. La ejecución de los proyectos deberá 
estar concluida el 30 de abril de 2018. 

Las bases completas de la convocatoria, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección: 
http://fundacion.usal.es/tcue  

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

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

Visualización de Tesis Doctorales en preparación: Three 
Minutes Thesis competition 

El Grupo de Trabajo: Doctoral Studies Working Group (DSWG) del 
Grupo Coimbra (CG) de la USAL promueve la iniciativa Three Minutes 
Thesis (3MT). 

3MT es una iniciativa desarrollada por la universidad de Queensland 
en Australia. Tiene como objetivo visualizar los trabajos de doctorado que 
se realizan en las universidades que se han sumado a dicha iniciativa. Las 
universidades del Grupo Coimbra (CG) han sido autorizadas a llevarla a 
cabo. Consiste en que las personas inscritas en el doctorado, y que 

http://fundacion.usal.es/tcue
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quieran participar como concursantes, elaboren una presentación 
mediante una única diapositiva y una duración de la exposición de 3 
minutos. Se establece una competición por universidades. Todas las 
participaciones serán grabadas y mediante un jurado apropiado se 
escogerá uno o varios ganadores. Las presentaciones ganadoras serán 
enviadas al jurado internacional del CG. En esta última fase, que tendrá 
lugar durante la reunión anual del CG, saldrán los ganadores finales. La 
persona que gane el concurso hará una presentación pública de la misma 
en dicha reunión anual (en 2017 la reunión se celebrará en Edimburgo). 
Los premios, tanto locales como centralizados en el CG, son a convenir 
por las distintas instituciones implicadas. Los detalles completos de esta 
iniciativa, así como las condiciones para participar (bien como 
concursante, bien como asistente) en la Universidad de Salamanca se 
pueden consultar en la siguiente  página. 

Más información: Dolores Pereira (mdp@usal.es), representante de 
la USAL en el DSWG del Grupo Coimbra 

Certamen Municipal de “Jóvenes Creadores” 
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de 

Juventud realiza la CONVOCATORIA DEL XVII CERTAMEN JÓVENES 
CREADORES 2016 con el objetivo de impulsar, promover y canalizar la 
participación de los jóvenes en diferentes campos de la creación 
artística.  

Esta convocatoria comprende las siguientes CATORCE modalidades: 
Cómic, Fotografía, Pintura, Escultura, Diseño Gráfico, Vídeo-Arte, 
Cortometrajes, Relatos Cortos, Microrrelatos,  Poesía, Música, Diseño de 
Moda, Diseño de Complementos de Moda y Cocina Creativa.  

Más información AQUÍ 

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

Con objeto de promover y reconocer la contribución de los jóvenes 
investigadores españoles al desarrollo científico de la Investigación 
Oncológica, la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de 
la Salamanca (FICUS) – Centro de Investigación del Cáncer (CIC) convoca 
el VI Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ 
PINTADO” en Memoria de los Drs. Manuel y Alfonso Diz Pintado, con la 
colaboración de la “Fundación Doctores Diz Pintado para la Docencia e 
Investigación en la Lucha contra el Cáncer”5. 

Toda la información AQUÍ 

http://medialab.usal.es/3mt/
mailto:mdp@usal.es
http://www.usal.es/files/Jovenes_Creadores.pdf
http://www.cicancer.org/es/actualidad/96/bases-vi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Actualización periódica del portal de oferta tecnológica de la 
Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha 
desarrollado y mantiene el portal web que recoge la oferta tecnológica de 
nuestra Universidad (http://ofertatecnologica.usal.es). 

Esta iniciativa está incluida en el programa de actuaciones TCUE, 
gestionado por la Fundación General, para implementar en la Universidad 
de Salamanca el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 (http://fundacion.usal.es/tcue), financiado por la 
Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa de la 
Consejería de Educación con cofinanciación FEDER. La Junta de Castilla y 
León establece una actualización continua periódica semestral, con el 
objeto de conseguir las máximas sinergias y aprovechamiento de esta 
herramienta. 

Por este motivo, se invita a los investigadores que revisen los datos 
de los grupos de investigación recogidos en el portal de oferta tecnológica 
antes del día 28 de diciembre para proceder a su actualización. Todas las 
modificaciones o actualizaciones del portal de oferta tecnológica de la 
Universidad de Salamanca deberán ser comunicadas a la siguiente 
dirección (tcue@usal.es). 

Postdoctoral Position: Juan de la Cierva (JdC) 2016 Call 
(Incorporation and Formation calls). NOVEDAD 
 

Project: Molecular mechanisms controlled by Retinoid Nuclear 
Receptors 

Dr. Mercedes Ricote (Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares, CNIC, Madrid, Spain) is looking for enthusiastic and 
highly motivated candidates to apply to the “Juan de la Cierva 2016” call, 
financed by the Spanish Ministry of Economy, Industry and 
Competitiveness. The successful candidate will work in a project focused 
on deciphering the role of nuclear receptors in metabolic and 
cardiovascular disease. A combination of biochemical, cellular and in vivo 
model systems will be used, including tissue-specific knockout mice, 
genome-wide analysis, in vivo imaging and bioinformatic approaches. 

 

http://ofertatecnologica.usal.es/
http://fundacion.usal.es/tcue
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
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https://www.cnic.es/en/desarrollo/receptoresnucleares/index.php 

 

Candidates must possess a PhD in Biomedical Science obtained 
within the following dates: 

For JdC Incorporation: 2012-2014 

For JdC Formation: 2015-2016 

Candidates' skills must include expertise in mouse models. 
Additional experience in genomics and/or bioinformatics will be highly 
valued. Applicants must have at least two first author papers published in 
high-impact journals. Qualified applicants should submit by e-mail a cover 
letter, CV, and contact information of three references to Ángel Ciprés 
(acipres@cnic.es) before December 31, 2016 (please indicate ref MR-
JdC16 in the email subject) 

This information does not contain a public job offer 

Ayudas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Personal Técnico 
de Apoyo 

Con fecha 29 de noviembre de 2016, se publica en el BOE núm. 288 
las convocatorias correspondientes al año 2016 de las siguientes ayudas, 
cuyos plazos son los siguientes: 

Ayudas Ramón y Cajal: Del 13 de diciembre de 2016 al 24 de enero 
de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

PDF (BOE-B-2016-61716 - 3 págs. - 182 KB)  

Ayudas Juan de la Cierva-formación: Del 12 de enero de 2017 al 02 
de febrero de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

PDF (BOE-B-2016-61717 - 3 págs. - 182 KB)  

Ayudas para personal técnico de apoyo: Del 17 de enero de 2017 al 
7 de febrero de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

PDF (BOE-B-2016-61718 - 3 págs. - 182 KB)  

Ayudas Juan de la Cierva-incorporación: Del 10 de enero de 2017 al 
31 de enero de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

https://www.cnic.es/en/desarrollo/receptoresnucleares/index.php
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61718.pdf
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Para investigadores: 10/01/2017 al 25/01/17 

PDF (BOE-B-2016-61715 - 3 págs. - 182 KB)  

AVISO: Los plazos internos para la presentación en la Agencia de 
Gestión de la Investigación de propuestas de participación en las 
siguientes convocatorias serán: 

- Convocatoria Ramón y Cajal antes de las 14:00h del día 22 de 
diciembre de 2016 

- Convocatoria Juan de la Cierva- Incorporación:  antes de las 
14:00h del día 24  de enero de 2017 

- Convocatoria Juan de la Cierva- formación  antes de las 14:00h 
del día 26 de enero de 2017 

La documentación se entregará en la Agencia de Gestión de la 
Investigación, C/Espejo 2, 2º piso 

La información está disponible AQUÍ 

Convocatoria propuestas 2017- EAC/A03/2016. Programa 
Erasmus+ 

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 
2020 y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e 
informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. 
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y 
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a 
fomentar la cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación 
y el del trabajo. 

La presente convocatoria abarca diferentes acciones del programa 
Erasmus + entre las que se encuentran: 

*Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje 

-Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus (el plazo para la 
presentación de solicitudes termina el 16 de febrero de 2017) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-B-2016-61715.pdf
https://investigacion.usal.es/
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Más información AQUÍ 

*Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la 
formación (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 29 de 
marzo de 2017) 

Más información  

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 2 de febrero de 2017, 26 de 
abril de 2017 y 4 de Octubre de 2017) 

Más información 

-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de 
febrero de 2017) 

Más información  

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 9 de febrero de 
2017) 

Más información  

Las condiciones detalladas de la presente convocatoria de 
propuestas, incluidas las prioridades, figuran en la guía del  programa 
Erasmus+. 

Para más información:  

Oficina de Proyectos Internacionales:  

Correo: opi@usal.es  

Tlfnos: 1088, 1270 y 6366. 

Vicerrectorado de Internacionalización – Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en
http://sepie.es/convocatoria/index.html#contenido
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en
http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_esV1.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_esV1.pdf
mailto:opi@usal.es
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Abierta la convocatoria 2017 MSCA Innovative Training 
Networks (ITN) 

Recientemente se ha publicado la convocatoria Innovative Training 
Networks (ITN) 2017 dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie del 
programa europeo Horizonte 2020.  

El objetivo de esta convocatoria es la creación de consorcios 
internacionales de universidades, instituciones e infraestructuras de 
investigación, compañías, PYMES y otros actores socioeconómicos, para la 
formación de doctorandos. 

La fecha límite de presentación de propuestas es el 10 de enero de 
2017. 

Para más información  

Oficina de Proyectos Internacionales – Universidad de Salamanca   

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html
http://opi.usal.es/
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
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VOLUNTARIADO 
Campaña de donación de sangre. Noviembre 2016. NOVEDAD 

El Centro Regional de Hemoterapia y Hemodonación junto con la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y la propia Universidad 
de Salamanca a través del Servicio de Asuntos Sociales y los centros 
docentes correspondientes organiza una campaña de extracción de sangre 
en los siguientes centros: 

· Colegio San Bartolome, el 14 de diciembre 
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OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

En este apartado se publicarán las ofertas dirigidas a la comunidad universitaria 
realizadas por entidades que mantienen convenios de colaboración firmados con la 

Universidad de Salamanca. 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander 

Dentro del acuerdo de colaboración que la Universidad de 
Salamanca mantiene con el Banco de Santander, se pone a disposición del 
Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios una 
oferta adaptada en la que destacan: 

Cuenta 1|2|3, que te ofrece beneficios al ahorro diario y acciones 
del Santander, sin comisiones. 

Anticipos de hasta 6 nóminas 

Condiciones de acceso preferentes a la banca personal 

Hipotecas y préstamos en condiciones especiales 

Descuentos en seguros. 

La información completa puede consultarse tanto en las oficinas del 
Banco de Santander como en este enlace. 

https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

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

· EVENTOS 

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

http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio
http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal
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