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BECAS DE DOCTORADO 

Becas para cursar Estudios de Doctorado en la Universidad 
Estadual Paulista (Brasil) 2018 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de diciembre de 2017 

Nº de plazas convocadas: 5 

Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de R$ 2.200 
(dos mil doscientos reales brasileños) mensuales por un plazo máximo 
improrrogable de 48 meses. No existen gastos de matrícula ni tasas de 
inscripción. En caso de que el becario ya esté matriculado en el curso de 
Doctorado, la beca será concedida solamente para el período de tiempo 
restante hasta la finalización del programa. 

Dirigido a: profesores e investigadores no brasileños vinculados a 
Instituciones de Educación Superior de países iberoamericanos (incluidos 
España y Portugal), preferentemente asociadas a la AUIP, que estén 
interesados en cursar alguno de los programas de doctorado ofrecidos por 
la UNESP durante el año académico 2018 

Bases del programa Formulario de solicitud Relación de Doctorados 
Curriculum Vitae 

http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=ca63b8d3dd&e=4d9ed1e467
http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=d5dcf681cb&e=4d9ed1e467
http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=78446214ff&e=4d9ed1e467
http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=2d4d2a9de5&e=4d9ed1e467
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Seminario "Historia, Política y Humanitarismo". NOVEDAD 

Ponente:   Javier Santamarta del Pozo (Politólogo y escritor) 

Día, hora y lugar: 28 de noviembre de 2017 | 11:30 h. | Salón de 
Actos Minor (Aula oo9) | Facultad de Derecho 

Organización: DOCTORADO "Estado de Derecho y Gobernanza 
Global", MÁSTER "Análisis económico del Derecho y las Políticas Públicas", 
MÁSTER "Ciencia Política", MÁSTER "Democracia y Buen Gobierno" y 
MÁSTER "Estrategias anticorrupción y políticas de integridad" 

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

Seminario "Elecciones en Honduras 2018". NOVEDAD 

Ponentes:   Cecilia Rodríguez (Universidad de Salamanca y 
FLACSO-España) | Annie Ponce (Universidad de Salamanca) 

Día, hora y lugar: 28 de noviembre de 2017 | 12.30 h. | Aula oo2B | 
Facultad de Derecho 

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

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

Seminarios CIC.NOVEDAD 

Miércoles, 29 de noviembre a las 12:00 horas se celebrará el 
siguiente seminario, con entrada libre: 

Título: Cáncer y prevención de riesgos laborales: situación actual y 
capacidades I+D+i de los centros de la Universidad de Salamanca. 

Ponente: Jerónimo Maqueda Blasco del Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social). 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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Organizado por Enrique Cabero y Julio Cordero (Universidad de 
Salamanca) 

Salón de Actos del Centro de Investigación del Cáncer 

OBJETIVOS 

Promover el conocimiento de la normativa y la práctica destinada a 
la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición 
laboral a cancerígenos o mutágenos. 

Promover el uso de las capacidades I+D+i de la Universidad de 
Salamanca en el ámbito objeto del seminario. 

Enlace 

 

Jueves, 30 de noviembre a las 12:00 horas. Seminario CIC (entrada 
libre) 

Título: Ovarian Granulosa Cell tumors. 

Ponente: Reiner Veitia del Institut Jacques Monod (IJM) (CNRS -
Université Paris Diderot) [París, Francia] 

Salón de Actos del Centro de Investigación del Cáncer 

Enlace 

VI Torneo InterColegios Mayores de Debate de la USAL. 
NOVEDAD  

"La Universidad de Salamanca y la Asociación de Debate de dicha 
Universidad organizan la sexta edición del Torneo InterColegios Mayores 
de Debate de la USAL. 

En esta ocasión, la organización plantea a los estudiantes la 
siguiente pregunta: "¿Se debería reinstaurar el servicio militar 
obligatorio?". 

Participarán en el torneo todos aquellos estudiantes universitarios 
que sean residentes en alguno de los Colegios Mayores o Residencias 
Universitarias de la ciudad de Salamanca. Los equipos estarán integrados 
por tres o cuatro personas que tendrán que preparar una batería de 
argumentos "a favor" y "en contra" del dilema planteado, ya que la 
postura a defender en cada debate se sorteará en el inicio del mismo. 

http://www.cicancer.org/es/eventos/264/cancer-y-prevencion-de-riesgos-laborales-situacion-actual-y-capacidades-idi-de-los-centros-de-la-universidad-de-salamanca
http://www.cicancer.org/es/eventos/245/ovarian-granulosa-cell-tumors
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El evento tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre en las 
instalaciones del Colegio Mayor Oviedo, cuyo equipo resultó vencedor la 
edición pasada. 

Los interesados pueden solicitar más información a través del correo 
electrónico (debate@usal.es) o de la página de Facebook (Asociación de 
Debate USAL)". 

Jornada PrevenT de Salamanca. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Workshop Avances en Biología Molecular por jóvenes 
investigadores en el extranjero CNB-CSIC 

El Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC) celebrará el 
próximo 20 de diciembre de 2017 la XXV edición de las tradicionales 
Jornadas Avances en Biología Molecular por Jóvenes Investigadores en el 
Extranjero.  

Página web: Workshop Avances en Biología Molecular por Jóvenes 
Investigadores en el Extranjero 

Plazo de presentación de solicitudes para ponentes: 30 de 
noviembre (información para presentación de solicitudes) 

Fecha: 20 de diciembre, todo el día (asistencia libre y gratuíta) 

Lugar de celebración: Centro Nacional de Biotecnología CSIC 
(información de contacto) 

Conversaciones en Salamanca: Aubrey de Grey 

Día: jueves, 30 de noviembre de 2017 

Horario: de 11 h  a 13:15 h 

Lugar: Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Inscripciones:  inscripciones@cenie.eu (indicando nombre y 
apellidos) 

Web:  

Conversaciones en Salamanca son jornadas organizadas dentro del 
proyecto Centro Internacional sobre el Envejecimiento, promovido por la 
Fundación General y tienen como objetivo comprender el envejecimiento 

mailto:debate@usal.es
http://www.injuve.es/talentojoven/noticia/jornada-prevent-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludable-en-la-juventud-en-salamanca
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/cultura-cientifica/noticias/item/1452-xxv-workshop-avances-en-biologia-molecular-por-jovenes-investigadores-en-el-extranjero
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/cultura-cientifica/noticias/item/1452-xxv-workshop-avances-en-biologia-molecular-por-jovenes-investigadores-en-el-extranjero
http://www.cnb.csic.es/documents/news/2017/XXV%20workshop%20jovenes%20investigadores.pdf
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/contacto
mailto:inscripciones@cenie.eu
https://cenie.eu/es/eventos/conversaciones-en-salamanca-aubrey-de-grey
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a través de los conocimientos de aquellos expertos, nacionales e 
internacionales, que con sus investigaciones y reflexiones están 
conformando la vanguardia científica favorecerá la capacidad de 
encontrar respuestas a los nuevos desafíos y a las nuevas oportunidades, 
permitirá adecuar la oferta de servicios destinados a las personas mayores 
y, sobre todo, ampliará nuestros conocimientos sobre un tema que 
formará parte de las prioridades en los próximos años y décadas. 

El Dr. Aubrey de Grey es un gerontólogo biomédico ubicado en 
Mountain View (California, EE. UU.) cuyas líneas de investigación abarcan 
la caracterización de todos los tipos de daños celulares y moleculares 
auto-infligidos que constituyen el envejecimiento de los mamíferos y el 
diseño de intervenciones para reparar y/o evitar ese daño. Será 
presentado por el periodista de La Sexta, Iñaki López Roldán. 

Para asistir sólo es necesario enviar un correo electrónico a 
inscripciones@cenie.eu indicando sus datos (nombre y apellidos). 

Aula de Debate “La España actual” 

El próximo día 29, miércoles, reanudará sus sesiones el Aula de 
Debate “La España Actual” del Departamento de Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, que dirigen 
los profesores Mariano Esteban de Vega y Manuel Redero San Román, con 
la presentación del libro: La Segunda República (1931-1936): Las claves de 
la primera democracia española del siglo xx, Madrid, Sílex ediciones S.L., 
2017, de ÁNGEL LUIS LÓPEZ VILLAVERDE, Profesor Titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

El libro será críticamente comentado por FRANCISCO DE LUIS 
MARTÍN, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Salamanca HONORIO CARDOSO GARCÍA, Catedrático de Historia de 
Educación Secundaria y miembro de Fidecaria.  

 A continuación, se abrirá un amplio debate. 

El acto será público y tendrá lugar en el salón de actos de la 
Facultad de Geografía e Historia (Calle Cervantes s/n) a las siete y cuarto 
de la tarde. 

mailto:inscripciones@cenie.eu
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Seminarios Interdisciplinares 

Seminarios Interdisciplinares de Derecho español que organiza el 
Máster en Derecho español para Juristas extranjeros el próximo 29 de 
noviembre y que tratarán sobre la Perspectiva jurídica del conflicto 
catalán 

Más información AQUÍ 

Jornadas sobre Justicia Penal Pública y Medios de 
Comunicación 

Los próximos días 18 y 19 de diciembre de 2017 en la Facultad de 
Derecho, animándote a participar en la misma. 

La MATRÍCULA es GRATUITA y está prevista la presentación de 
COMUNICACIONES. Las instrucciones y el procedimiento para ambas 
cuestiones se encuentran señaladas en el siguiente enlace. 

VII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios 
Medievales y Renacentistas 

Durante los días 4 al 6 de septiembre de 2018, y en el ámbito de las 
celebraciones académicas del VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca, tendrá lugar en esta el VII Congreso Internacional de la 
Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas. 

Más Información AQUÍ  

http://www.usal.es/files/SEMINARIOS_INTERDISCIPLINARES_DERECHO.pdf
https://goo.gl/forms/5ATC9H34HzZKlPdg1
http://www.usal.es/files/VII_Congreso_SEMYR.pdf
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 CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 

 Programa Docentia-USAL. Convocatoria 2017-2018 

Con fecha 10 de octubre de 2017 queda abierta la Convocatoria 
2017-2018 del Programa Docentia-USAL de evaluación de la actividad 
docente del profesorado. 

Los profesores que deban someterse a evaluación con carácter 
obligatorio (docentes en activo, con vinculación permanente (incluyendo 
contratados doctores interinos), que cumplan cinco años de docencia o 
múltiplo, al menos tres de ellos en la Universidad de Salamanca y sin 
haber sido sometidos a evaluación), recibirán un email, así como una 
notificación por correo interno en los próximos días.  

Los profesores que deseen someterse a evaluación con carácter 
voluntario, podrán hacerlo previa solicitud ante el Rector (plantilla 
disponible en web), si se ajustan a las condiciones establecidas en la 
convocatoria (al menos tres años de docencia en títulos oficiales de la 
Universidad de Salamanca que no hayan sido evaluados en convocatorias 
anteriores). 

Toda la información sobre la Convocatoria se encuentra disponible 
en la dirección web de la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC). 

Para cualquier consulta enviar email a la siguiente 
dirección: docentia@usal.es 

Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo 

Más información AQUÍ 

 

http://qualitas.usal.es/pdi/docentia/
mailto:docentia@usal.es
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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COOPERACIÓN 

Convocatoria de ayudas para realizar acciones de cooperación 
universitaria. NOVEDAD 

Abierta la convocatoria de ayudas para realizar acciones de 
cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de la 
Universidad de Salamanca. 

Hasta el próximo 14 de diciembre de 2017 se podrán presentar las 
solicitudes para participar en la IX convocatoria de Ayudas para realizar 
acciones de cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de 
la Universidad de Salamanca (Proyectos). 

La dotación máxima de financiación por proyecto es de 8.000 € y la 
convocatoria cuenta con 20.000 €, financiados exclusivamente por el 
Fondo de Cooperación de la Universidad, que se nutre con las Campañas 
Euro Solidario (estudiantes) y 0,7% (PAS y PDI), así como por las 
aportaciones puntuales de particulares y otras iniciativas como la comida 
solidaria de la Feria de Bienvenida. 

Podrán acceder a estas ayudas los estudiantes, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios de la USAL. 

Más información en: Servicio de Asuntos Sociales    

 

 

http://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/
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CURSOS ON-LINE 

1º edición del MOOC "Habla bien, escribe mejor. Claves para 
un uso correcto del español" 

Fechas: del 30/10/2017 al 11/12/2017 

Web  

"Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso correcto del español" 
es un curso en línea totalmente gratuito, flexible y sin plazos, dirigido a 
todas aquellas personas que quieran conocer mejor la norma del español 
o resolver sus dudas lingüísticas más habituales.  

Aquí se puede ver el vídeo promocional: 

El curso, coordinado desde el Centro Internacional del Español de la 
USAL (cieusal@usal.es), dará comienzo el 30 de octubre de 2017 y la 
matrícula se realiza de manera gratuita a través del siguiente enlace. 

18º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 30 de octubre al 8 de enero de 2018 

Web:  

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

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

https://miriadax.net/web/habla-bien-escribe-mejor-claves-para-un-uso-correcto-del-espanol
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oYVBLEIkVcw
mailto:cieusal@usal.es
https://miriadax.net/web/habla-bien-escribe-mejor-claves-para-un-uso-correcto-del-espanol
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
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5º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 30 de octubre al 12 de enero de 2018 

Web:  

Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 
industria alimentaria garantizar la seguridad del producto elaborado, 
también lo es desde el punto de vista comercial el control de la 
alteración de un alimento y la estimación de su vida útil. En este curso se 
estudian todos los aspectos relacionados con la modificación de los 
caracteres sensoriales y organolépticos de un alimento producidos por 
microorganismos, no necesariamente patógenos, que conduce a un 
deterioro de su calidad comercial, cuando no a un rechazo por el 
consumidor. 

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

 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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DEPORTES 

Senderismo de montaña: “LAS BATUECAS”. NOVEDAD 

17 de diciembre de 2017 
Casi 7 horas de dificultad media en una ruta circular: Puerto del 

Portillo 1251 m., Convento de San José de Batuecas 600 m., Regato del 
Chorro 720 m., Los Puertitos 1361 m. Puerto del Portillo 1251 m. 

Precios: comunidad USAL 12 €, asociados ALUMNI y federados con el 
GUM USAL 15 € y ajenos a la USAL 19 €. 

Inscripciones a partir del 21 de noviembre. 
Más información AQUÍ 

 

Salida de escalada: ALANGE (Badajoz). NOVEDAD 

27 y 28 de enero de 2018 
Dirigido a todos aquellos interesados que ya practiquen la escalada 
deportiva con lo cual, puedan y sepan desenvolverse en esta 

modalidad deportiva de forma AUTÓNOMA y les apetezca acompañarnos a 
esta preciosa escuela para ESCALAR CON NOSOTROS. 

Precios: comunidad USAL 33 €, asociados ALUMNI y federados con el 
GUM USAL 39 € y ajenos a la USAL 45 €. 

Inscripciones: a partir del 22 de noviembre. 
Más información AQUÍ 

 

Otras actividades. NOVEDAD 

Actividades físico deportivas: 
- Ofertas a la comunidad universitaria USAL de empresas AJENAS 

(pilates, tango, tai chi, rutas a caballo…) 
 
Actividades en la naturaleza: 
- Esquí y snowboard: Fin de semana en San Isidro (13 y 14 de enero). 

ABIERTA INSCRIPCIÓN. 
- Esquí y snowboard: 5 días en Los Pirineos de Lleida – Boí Taüll (21 

al 25 de febrero). ABIERTA INSCRIPCIÓN. 
 
Toda la información AQUÍ 

http://campus.usal.es/~deportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2232
http://campus.usal.es/~deportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2234
http://www.usal.es/deportes
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) 

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

Convocatoria:  

Convocatoria:  29 noviembre 2017 (límite inscripción: día 22)   

Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 

 

Consigue una acreditación reconocida internacionalmente. 

Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n 

Tfno. 923 29 44 18 

mailto:bulats.salamanca@usal.es


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          16 de 34 
 

 

 

 

JUNTA ELECTORAL 
 

Calendario electoral para la elección de rector/a de la 
Universidad de Salamanca 

 

NOVIEMBRE 

25-28 Voto por correo para la segunda vuelta 

30  Votación para la elección de Rector/a en segunda vuelta 

 

DICIEMBRE 

1  Proclamación provisional de resultados y de candidato/a 

electo/a 

1-4  Reclamación a los resultados y a la proclamación provisional 

de candidato/a electo/a 

5  Proclamación definitiva de candidato/a electo/a 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2017.Orden del 
día. NOVEDAD 

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

- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 26 de 
octubre de 2017. 

- Informe del Sr. Rector. 

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

- Aprobación, si procede, de solicitudes de nuevos Títulos Propios 
presentadas al amparo de la convocatoria especial de 2017. 

- Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente 
2018/2019. 

- Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal Docente e Investigador del año 2017. 

- Aprobación, si procede, de los autoinformes de renovación de la 
acreditación de enseñanzas universitarias. 

- Elección de un miembro de la Comisión Permanente delegada del 
Consejo de Gobierno para la cobertura de una vacante de un 
estudiante (art. 25.1.1.7 y art. 29.1 RFICG). 

- Ruegos y preguntas. 

- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
PROTOTRANSFER, II Concurso Transfronterizo de Prototipos 
Orientados al Mercado. NOVEDAD 

En el marco del PROYECTO INESPO III (Red de Transferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa Región Centro de Portugal-Castilla y 
León), la Fundación General de la Universidad de Salamanca, como socio 
del citado proyecto, promueve en la Universidad de Salamanca la 
actividad PROTOTRANSFER, II Concurso Transfronterizo de Prototipos 
Orientados al Mercado. 

El objetivo de este concurso es desarrollar actividades de 
transferencia de conocimiento mediante la materialización y desarrollo 
de un prototipo para conseguir un producto o proceso con posibilidades 
de ser comercializado en el mercado. Podrán participar miembros de la 
comunidad universitaria: profesores, estudiantes, investigadores, becarios 
de investigación y personal de administración y servicios de las siete 
Universidades socias del proyecto: Universidade da Beira Interior, 
Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidad Pontificia 
de Salamanca, Universidad de León, Universidad de Salamanca y 
Universidad de Valladolid. 

La comisión transfronteriza de selección, de acuerdo a los criterios 
de valoración expuestos en la base anterior y contando con el apoyo de la 
subcomisión técnica si es necesario, seleccionará un máximo de 21 
proyectos beneficiarios de la ayuda. Así mismo, siempre que se reciba un 
número suficiente de solicitudes en cada Universidad, se intentará que 
haya un equilibrio de proyectos seleccionados entre todas ellas. 

 
Premio:  
Ayuda financiera para sufragar los gastos asociados al proyecto de 

hasta 4.000 euros brutos por proyecto beneficiario.  
Participación en las acciones de Design Thinking & Lean Start Up. 
Participación en el Curso sobre Competencias en la Creación de 

Empresas de Base Tecnológica – CEBT Ibérico, que incluirá mentoring de 
los proyectos emprendedores y empresariales que puedan resultar. 

Elaboración de un video promocional del proyecto. 
Plazo de recepción de candidaturas: del 17 de noviembre de 2017 al 

15 de enero de 2018 
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Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER, dentro de la 1ª 
convocatoria del PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑA-
PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 

Toda la información, así como el formulario de solicitud está 
disponible en la web del proyecto. 

Más información: 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Dirección Universidad Empresa 
Eva Mª Maestro Moro 
Hospedería del Colegio Fonseca. C/ Fonseca, 2, 2ª planta. 37002-

Salamanca  
Tel.: (+34) 923 294500, ext. 3021. E-mail: evama@usal.es 

Convocatoria de los Premios Sociedad Civil a Empresas, 
Departamentos e Innovación Emprendedora. Edición 2017 

Los méritos de los candidatos se circunscribirán a actuaciones 
realizadas a lo largo del año 2017. 

- El plazo de admisión de candidaturas finalizará el día 31 de enero 
de 2018. 

La dotación de los premios es la siguiente: 
Premio “Sociedad Civil Empresa”: Diploma. 
Premio “Sociedad Civil Departamento”: Diploma 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. 

REGLAMENTO DE LOS PREMIOS SOCIEDAD CIVIL A: EMPRESAS, 
DEPARTAMENTOS E INOVACION EMPRENDEDORA 

I - De los premios en general 
1º.  El Consejo Social de la Universidad de Salamanca, como órgano colegiado 

de participación de la sociedad en la Universidad, crea los premios “Sociedad Civil 
Empresa”, “Sociedad Civil Departamento” y “Sociedad Civil Innovación 
Emprendedora” para premiar la labor de colaboración de la Sociedad con la 
Universidad y de la Universidad con la Sociedad. La concesión de los premios tendrá 
carácter anual. 

2º.  Al premio “Sociedad Civil Empresa”, podrán optar las entidades de 
derecho público y privado que hayan participado o firmado convenios de colaboración 
académica, científica, cultural e investigación con cualquier departamento, servicio, 
fundación, asociación e instituto o centros, tanto propios como mixtos o participados, 
de la Universidad de Salamanca. 

http://innotransfer.eu/
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3º.  Al premio “Sociedad Civil Departamento” podrán optar todos los 
departamentos, centros o institutos, tanto propios como mixtos y servicios de la 
Universidad de Salamanca que hayan firmado convenios de colaboración o prestación 
de servicios con entidades de derecho público o privado, ajenas a la Universidad. El 
premio será concedido al departamento, instituto o servicio en la figura de uno de sus 
miembros. 

4º. Al premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora” podrán optar todos 
aquellos proyectos e iniciativas innovadoras y emprendedoras puestas en marcha por 
egresados/as de la Universidad de Salamanca, en el curso inmediatamente anterior a 
la convocatoria del premio. 

  
II - Del procedimiento de concesión de los premios y del jurado 
5º.  Las propuestas para el premio “Sociedad Civil Empresa” serán formuladas 

por los órganos colegiados de gobierno de los entes a los que hace mención el artículo 
2º del presente Reglamento. 

6º. Las propuestas para el premio “Sociedad Civil Departamento” serán 
realizadas por los Vicerrectorados de la Universidad de Salamanca, órganos de 
dirección de los centros e institutos, asociaciones, servicios y fundaciones propias o 
participadas de la Universidad de Salamanca. 

7º. Las propuestas para el premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora” 
serán realizadas por los órganos de dirección de la Fundación General de la 
Universidad y de la Fundación Parque Científico.  

8º. Las propuestas serán dirigidas a la Presidencia del Consejo Social, que 
una vez recibidas las trasladará al Jurado encargado de otorgar dichos premios. 

9º.  El jurado estará compuesto por la persona que ostente la Presidencia del 
Consejo Social, que lo presidirá, el Rectorado de la Universidad, la Presidencia de la 
Comisión de Relaciones Sociales del Consejo Social,  la Presidencia de la Comisión de 
Planificación del Consejo Social, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de la Universidad, la Dirección de las Fundaciones General de la 
Universidad y Parque Científico y actuará como fedatario, con voz y sin voto, el 
responsable de la Secretaría del Consejo Social. 

 Los premios serán convocados por la Presidencia del Consejo Social y 
el/la Rector/a de la Universidad en el tercer trimestre, del año natural, mediante los 
medios de difusión que consideren oportunos.  

El jurado se reunirá obligatoriamente en el primer trimestre, del año natural 
siguiente al de la convocatoria de los premios, para resolver la concesión de los 
premios. El jurado podrá declarar desiertos la concesión de los premios si así lo 
estimase oportuno. 

Una vez otorgados los premios estos se comunicarán a los premiados en un 
documento conjunto firmado por los encargados de convocar los premios. 

10º. Los premios consistirán: 
Para el “Premio Sociedad Civil Empresa”, en la entrega de una figura alegórica 

y diploma. 
Para el premio “Sociedad Civil Departamento” en un diploma para el miembro 

del departamento premiado y una aportación económica para el departamento o 
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instituto al que pertenezca el galardonado. El miembro del departamento al que se le 
otorga el diploma en representación del mismo acordará a que proyectos o 
actividades se destinará la aportación económica. 

 Para el premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora” en una aportación 
económica y diploma.  

La cuantía económica de los premios será fijada anualmente por el Pleno del 
Consejo Social y recogida en sus presupuestos. 

11º. Los premios se entregarán en un acto solemne presidido conjuntamente 
por el/la Rector/a de la Universidad y por el Presidente/a del Consejo Social. La 
organización del acto se realizará de forma conjunta entre el Consejo Social de la 
Universidad y las Fundaciones General y Parque Científico de la Universidad. 

Convocatorias 

-    Ramón y  Cajal 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación, tanto 

para los Centros de l+D como para los investigadores candidatos, será del 
14 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

  
-   Juan de la Cierva FORMACION 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 

21 de diciembre de 2017 al 18 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular) 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y 
firma por los investigadores del formulario electrónico de solicitud será 
del 21 de diciembre de2017 al 11 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

  
-   Juan de la Cierva INCORPORACION 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 

20 de diciembre de 2017 al 17 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y 
firma por los investigadores del formulario electrónico de solicitud será 
del 20 de diciembre de2017 al 10 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

  
-  Personal Técnico de Apoyo 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 

9 de enero al 30 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular 
española). 

http://www.usal.es/files/BOE%2027-10-2017_Ramon_Cajal.pdf
http://www.usal.es/files/BOE%2028-10-2017_Juan%20de%20la%20Cierva.pdf
http://www.usal.es/files/BOE%2028-10-2017_Juan%20de%20la%20Cierva.pdf
http://www.usal.es/files/BOE-28-10-2017_Ayudas_Personal_Tecnico.pdf
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Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y 
firma por los técnicos del formulario electrónico de solicitud será del 9 de 
enero al 23 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular 
española). 

Sexta convocatoria del Premio de la Fundación SENER a la 
mejor tesis doctoral en ingeniería 

La Fundación SENER que pertenece al grupo de ingeniería y 
tecnología SENER, ha puesto en marcha la VI convocatoria de los Premios 
Fundación SENER a la mejor tesis doctoral en ingeniería para trabajos 
presentados en 2017, año en el que celebra su XV aniversario. 

Pueden concurrir al mismo todas aquellas personas que hayan 
obtenido, en el presente año 2017, el grado de doctor por una universidad 
en alguna de las siguientes áreas científico-tecnológicas: Aeroespacial, 
Infraestructuras y Transporte, Power, Oil & Gas, y Naval, dado que estos 
galardones buscan estimular la investigación al más alto nivel en las 
principales áreas científicas y tecnologías en las que SENER tiene 
actividad. 

Las candidaturas pueden presentarse en un CD o DVD en formato 
PDF en la Fundación SENER (C/Severo Ochoa 4 (PTM) Tres Cantos – 28760 
Madrid, España) hasta el día 22 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas. 

Como en anteriores ediciones, la Fundación SENER otorgará un único 
premio dotado con 12.000 euros para el autor de la tesis ganadora y otros 
3.000 euros adicionales para repartir entre el director o directores de la 
misma. El fallo del jurado será publicado en el primer trimestre de 2018 y 
el acto de entrega tendrá lugar en el primer semestre de ese mismo año. 

El jurado estará compuesto por los directores de tesis doctorales 
ganadoras en convocatorias anteriores (siempre y cuando no participen en 
la presente edición), dos doctores del cuerpo técnico de SENER con 
experiencia en tareas de investigación, los patronos de la Fundación 
SENER con grado de doctor y por el director y el secretario de la 
Fundación SENER. 

Los criterios de valoración tendrán en cuenta, en primer lugar, la 
relevancia y aplicabilidad de la investigación en las mencionadas áreas 
científico-tecnológicas; en segundo lugar, la calidad de la tesis, así como 
su impacto en medios científicos de difusión (revistas, patentes, etc.), 
premios y otras menciones; y, por último, la claridad en la presentación 
de los contenidos. 

http://www.aeroespacial.sener/es/home
http://www.infraestructurasytransporte.sener/es/home
http://www.poweroilandgas.sener/es/home
http://www.marine.sener/es/home
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Se pueden consultar las bases completas del Premio a la Mejor Tesis 
Doctoral en la web de la Fundación SENER 

 XIX Premios Nacionales de Investigación en Medicina del 
Deporte Liberbank 

La presente convocatoria tiene por objeto conceder los Premios 
Nacionales Liberbank de Investigación en Medicina del Deporte. Todos los 
trabajos de investigación que se presenten a concurso deberán ser 
inéditos y versar sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del 
Deporte, salud y ejercicio físico o con la mejora del rendimiento de los 
deportistas. 

Los premios, patrocinados por Liberbank, se otorgarán a tres 
trabajos de investigación según se detalla: 

- Primer premio: Una dotación económica de 6.000 euros más 
certificación acreditativa 

- Segundo premio: Una dotación económica de 3.000 euros más 
certificación acreditativa 

- Tercer premio: Una dotación económica de 1.500 euros más 
certificación acreditativa. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de diciembre 
de 2017 inclusive. 

Más información AQUÍ 
El plazo para la recepción de los trabajos finaliza el 22 de diciembre 

de 2017 

VII 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 VII 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. 

Dirigida a investigadores de nacionalidad española nacidos a partir 
del 1 de enero de 1972 que hayan desarrollado un trabajo relevante de 
investigación en cualquier área de la oncología, a nivel básico, clínico, 
traslacional o epidemiológico. 

http://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/premios-investigacion/bases/
http://medepor.uniovi.es/
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Las solicitudes deberán ser dirigidas al Director del Centro de 
Investigación del Cáncer de Salamanca indicando VII Premio Nacional de 
Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ PINTADO” y enviadas tanto por 
correo electrónico como por correo certificado a la sede del mismo. 

Las solicitudes para participar en esta convocatoria habrán de 
remitirse antes de las 14:00 horas del día 5 de diciembre del 2017. 

Más información AQUÍ 
 

 

http://www.cicancer.org/es/actualidad/123/vii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
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PROYECTOS DIRIGIDOS AL PDI 

Convocatoria programa Global Faculty 2018-Tecnológico de 
Monterrey 

Campus en el que se lleva a cabo: Campus Querétaro. 
Fechas: del 25 de febrero del 2018 al 3 de marzo del 2018. 
Incluye: transporte del aeropuerto (llegada y salida), hotel, viaje 

cultural a Teotihuacán, comidas y transportación diaria. 
Áreas académicas: 

Economía y finanzas 
Relaciones internacionales 
Expendeduría 
Arte digital y animación 
Publicidad y análisis de data 
Negocios internacionales y logística 
Informática y mecatrónica 
Ciencias 
Ingeniería industrial 
Ingeniería mecánica y civil 
Humanidades 
Arquitectura 

Idiomas: español e inglés. 
Fecha límite de envío de solicitudes: noviembre 27 del 2017. 
Envío de CV y listado de propuestas de clases a impartir: 

scoronabr@itesm.mx 
  
Para más información consultar AQUÍ 

mailto:scoronabr@itesm.mx
http://queretaro.itesm.mx/facultymobility/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria de 10 contratos de investigadores 
posdoctorales. NOVEDAD 

Con fecha de 17 de noviembre de 2017, se ha publicado en el tablón 
electrónico de la USAL, la CONVOCATORIA DE 10 Contratos de 
investigadores postdoctorales al amparo de la Orden de 28 de junio de 
2017, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de diciembre 
de 2017. 

Más información AQUÍ 

Subvenciones destinadas al apoyo a GIR de las Universidades 
Públicas. NOVEDAD 

La convocatoria de ayudas tiene por finalidad financiar proyectos de 
investigación de tres anualidades de duración de aquellos grupos que 
soliciten esta subvención. La cuantía individualizada por grupo será una 
cantidad fija de 4.000 euros por año durante las tres anualidades 
presupuestarias del proyecto, sumando un total de 12.000 euros para todo 
el periodo de la subvención.  

Las ayudas van destinadas a los grupos que cumplan los requisitos 
exigidos como figurar correctamente inscritos en el correspondiente 
registro de la universidad pública de Castilla y León a la que pertenezcan 
en el plazo de presentación de solicitudes que establezca cada 
convocatoria o que el director del GIR no tenga otros proyectos 
financiados con esta ni con las otras líneas de apoyo a proyectos de la 
Consejería de Educación durante toda la duración de la ayuda, por lo que 
los beneficiarios serán automáticamente excluidos de futuras 
convocatorias a las que se presenten hasta el final de los tres años de 
duración de esta ayuda. 

Finalmente, se subvencionarán gastos asociados a la actividad 
ordinaria del GIR y aquellos relacionados con la difusión y la presentación 
de sus resultados a lo largo del plazo de duración de la subvención. En 
ningún caso se subvencionarán gastos indirectos. 

La presentación de la solicitud y de los demás documentos se 
realizará exclusivamente por el Registro de la Administración Electrónica 
de la Comunidad.  

El plazo para la presentación de la documentación establecida en el 
apartado séptimo será de quince días hábiles a partir del día siguiente al 

http://transferencia.usal.es/wp-content/uploads/2017/11/Convocatoria-USAL_-Contratos-Posdoctorales-Jcyl.pdf
https://transferencia.usal.es/convocatoria-de-10-contratos-de-investigadores-posdoctorales/
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de la publicación del extracto de la presente orden en el “Boletín Oficial 
de Castilla y León: 18 de diciembre de 2017. 

Plazo interno AGI: los solicitantes deberán enviar a serv.agi@usal.es, 
antes de las 14:00 horas del día 14 de diciembre, los documentos 2 y 3 a 
que se refiere el apartado séptimo de la convocatoria 

Convocatoria de selección de evaluadores de ANECA.NOVEDAD 

Se ha abierto la convocatoria de evaluadores de ANECA para 
procesos de evaluación, certificación y acreditación.  

Toda la información sobre esta convocatoria está disponible en el 
siguiente enlace. 

Convocatoria de propuestas 2018- EAC/A05/2017. 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 15 de febrero de 2018) 

*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 21 de 
marzo de 2018) 

Más información en: http://sepie.es/educacion-superior/ 

mailto:serv.agi@usal.es
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/EVALUADORES/Convocatoria-para-evaluadores-de-procesos-de-evaluacion-certificacion-y-acreditacion
http://sepie.es/educacion-superior/
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-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 1 de febrero de 2018, 26 de 
abril de 2018 y 4 de Octubre de 2018) 

Más información AQUÍ 
-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 

sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de 
febrero de 2018) 

Más información AQUÍ 
-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 

(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 8 de febrero de 
2018) 

Más información AQUÍ 
-Acciones Jean Monnet: cátedras, módulos, centros de excelencia, 

apoyo a asociaciones, redes y proyectos (el plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el 22 de febrero de 2018) 

-Actividades deportivas: asociaciones en colaboración, pequeñas 
asociaciones en colaboración, acontecimientos deportivos europeos sin 
ánimo de lucro (el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 5 
de abril de 2018) 

Para más información véase la guía del programa 
Oficina de Proyectos Internacionales  
Correo: opi@usal.es  
Tlfnos: 1088 y 1270. 

IV Edición Convocatoria de ayudas a proyectos de i+D+i 2017 
Fundación Hergar 

La Fundación Hergar para la Investigación y Promoción Educativa 
tiene como objetivo principal incentivar la investigación, así como el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito educativo y 
empresarial de nuestro país, a través de la realización de actividades de 
investigación científica de calidad y excelencia. Es por ello que, en 
consonancia con dicho objetivo, se tiene a bien convocar, en su cuarta 
edición, la "Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i 2017". 

Para esta nueva convocatoria, se tendrán en cuenta aquellos 
proyectos de investigación que tengan por objeto de investigación alguno 
de los siguientes campos: 

 
- Aplicación de las TICS a la Educación de Adultos y a las Ciencias 

de la Salud. 

http://erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/?__locale=es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://opi.usal.es/
mailto:opi@usal.es
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- Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales, 
Jurídicas y Humanidades.   

 
Investigación aplicada y tecnológica en Ingenierías.  
La fecha límite para la recepción de solicitudes será el miércoles 10 

de enero de 2018 a las 20:00 horas, que deberán dirigir al correo 
electrónico info@fundacionhergar.org. acompañando el escrito de 
Solicitud y Memoria Técnica, disponibles en los Anexos I y II de la 
Convocatoria, así como el resto de la documentación indicada en las 
bases de la convocatoria, que podrán descargar desde la web de la 
Fundación Hergar. 

Convocatoria Consolidator Grant 2018 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2018" del 
European Research Council. 

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a jóvenes 
investigadores que quieran consolidar su grupo de investigación. Se 
financian proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores 
en cualquier área temática, liderados por investigadores con una 
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del 
doctorado.  

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero de 
2018. 

Para más información 
OPI-Universidad de Salamanca 
Email: mjgil@usal.es; susanaverde@usal.es; opi@usal.es 
ario de solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente 

dirección. 

Convocatoria Lanzadera Universitaria de Proyectos con 
Empresas 

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

mailto:info@fundacionhergar.org
http://fundacionhergar.mailrelay-iv.es/newslink/421/3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
mailto:mjgil@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es;
mailto:opi@usal.es
https://tcue.usal.es/
https://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

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

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

 
Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 

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

 
Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 

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

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

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

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

 
Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 

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

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

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

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

Provincia Creativa. NOVEDAD 
Un curso más, la Universidad de Salamanca ha vuelto a firmar un 

Convenio con la Diputación Provincial de Salamanca, para el desarrollo de 
actividades que promuevan un acercamiento entre la Comunidad 
Universitaria y los pueblos de la Provincia. 

¿Conoces la provincia? Te apetece, te gustaría, quieres… dar una 
charla sobre aquello que te apasiona. Enseñar a mirar un cuadro, la 
vegetación, la arquitectura. Realizar un taller con niños o mayores de 
fotografía, comic, pintura. Animar a la lectura… Relacionado, o no, con tu 
titulación. También si eres docente y crees que desde alguna de tus 
asignaturas, puedes proponer actividades con tu alumnado. Todo lo que 
se te ocurra y quieras compartir, háznoslo llegar. 

O ¿vives en un pueblo de la provincia? ¿Queréis promover alguna 
actividad? si es así comunícanoslo. 

Formularios, bases y más información AQUÍ 

Campaña donación sangre noviembre 2017 USAL 
Campaña de donación de sangre que organiza el Centro Regional de 

Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León en colaboración con la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y la Universidad de 
Salamanca 

Más información AQUÍ 

http://sas.usal.es/provincia-creativa-17-18/
http://www.usal.es/files/CAMPANA_DONACION_SANGRE_USAL_NOVIEMBRE_2017.pdf
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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. 

Catálogo de ventajas, los miembros de Alumni – USAL  

Con el objetivo de continuar ampliando el catálogo de ventajas, los 
miembros de Alumni - USAL podrán beneficiarse del descuento que nos 
ofrecen para el colectivo, en Seguros de Salud, las entidades: 

- MAPFRE, más información AQUÍ  

- ASISA, más información AQUÍ  

Oferta válida para miembros de Alumni - USAL, cónyuges e hijos 
convivientes. 

¡Hazte de Alumni - USAL y beneficiate de un amplio abanico 
ventajas! 

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://alumni.usal.es/mapfre-salud-seguro-asistencia-sanitaria-oferta-exclusiva-miembros-alumni-usal/
https://alumni.usal.es/asisa-salud-seguro-sanitario-oferta-exclusiva-miembros-alumni-usal/
https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 

del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

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

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 

la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

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

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 

miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

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

Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 

remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 

publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 

comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa
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