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 BECAS 

Programa de prácticas ICE de I+D+I e internacionalización. 
NOVEDAD 

Duración: Las prácticas tendrán una duración de seis meses, con un 
tiempo de dedicación del 100% de la jornada. 

Cuantía: La beca de apoyo de ICE será de 650 € brutos (750 € en el 
caso de entidades de acogida de Soria). 

Además del importe de la beca, también serán financiados 
íntegramente por el ICE los costes empresariales de los seguros sociales 
generados por las personas en prácticas. 

Solicitud y Plazos: Programa abierto hasta diciembre de 2018 o 
hasta que se agoten los fondos.  

Más información programaclave.com y ppoveda@usal.es 
La finalidad del programa es la realización de prácticas para recién 

titulados universitarios y de determinadas áreas de formación profesional, 
en empresas y otras entidades en los ámbitos de la Internacionalización 
y/o I+D+i.  

Se establecen además dos Subprogramas de Ciberseguridad y 
Digitalización de Procesos Industriales, que incluyen durante el desarrollo 
de la práctica formación complementaria en estas materias.  

El Programa financiado por ICE, se desarrolla en colaboración con 
fundaciones de las universidades de Castilla y León. 

Bases reguladoras Ayudas Beatriz Galindo. NOVEDAD 

Se informa que se ha publicado en el BOE núm. 85 de fecha 7 de 
abril de 2018, Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, por la que se 
aprueban las bases para la concesión y se convocan las ayudas Beatriz 
Galindo. 

Modalidades: 
- Ayuda Beatriz Galindo senior: para docentes y/o investigadores 

que puedan acreditar una experiencia de al menos siete años de 
docencia e investigación en el extranjero, a contar desde la 
obtención del título de Doctor. 

- Ayuda Beatriz Galindo junior: para docentes y/o investigadores 
cuya experiencia de docencia e investigación en el extranjero, a 
contar desde la obtención del título de Doctor, sea de un máximo 
de siete años. 

http://programaclave.com/
mailto:ppoveda@usal.es
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Ayuda Predoctoral Fundación Álvaro Entrecanales – Lejeune. 
NOVEDAD 

La Fundación Álvaro Entrecanales y la Fundación Jérôme Lejeune, 
en su afán de continuar con la investigación médica sobre las 
enfermedades de la inteligencia y enfermedades genéticas, le presentan 
a usted y a sus compañeros la Beca Predoctoral “Fundación Álvaro 
Entrecanales – Lejeune. 

Con esta Beca serán capaces de: 

- Defender una tesis doctoral sobre investigación básica y clínica 
con Síndrome de Down. 

- Investigar de forma ética en el ámbito de la Trisomía 21 

- Ayudar a mejorar la atención médico-sanitaria de este tipo de 
pacientes. 

Si necesita más información acerca de esta Beca, entre en 
www.fundacionlejeune.es/tutalentocambiavidas o llame al 91 345 93 18. 

Convocatoria de Becas Marie-Curie en Irlanda 

Oportunidad de obtener una beca Marie-Curie Research Fellowship, 
una de las mejores becas para investigadores experimentados que ofrece 
un paquete que, entre otros beneficios, incluye un salario de €56000 
durante 3 años, con estancia en empresa privada durante un periodo de 
entre 6 y 12 meses.  

Se han abierto 25 de estas becas en Irlanda a través de un programa 
nacional co-financiado  y se requieren aplicaciones de investigadores que 
no hayan residido en Irlanda durante el último año. Especialmente 
nuestro centro de investigación CeADAR es uno de los 15 centros 
seleccionados y el único en el campo de Data Analytics and Machine 
Learning. Buscamos candidatos de informática, todas las ramas de 
ingeniería, matemáticas, física, bioinformática, etc. Si tienen interés 
pueden contactar con el Dr. Ricardo Simón Carbajo 
(ricardo.simoncarbajo@ucd.ie) con el asunto “MARIE_CURIE_APRIL_2018” 
adjuntando su CV. Cabe resaltar que la fecha límite es el 30 de abril de 
2018.  

http://www.fundacionlejeune.es/tutalentocambiavidas
http://jerome.cmail20.com/t/j-l-btiuhht-jllrdkuiki-j/
http://www.horizon2020.ie/career-fit/
http://www.horizon2020.ie/career-fit/
http://www.ceadar.ie/
mailto:ricardo.simoncarbajo@ucd.ie
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Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales 

Fundación Prevent convoca las Becas I+D para la Prevención de 
Riesgos Laborales con el propósito de promover la investigación 
mediante:  

La publicación y difusión de los resultados, proyectando las ventajas 
o beneficios derivados de la investigación en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales, con repercusión a nivel social y en el propio ámbito 
profesional. 

La contribución al prestigio profesional (currículum) y docente de 
los investigadores premiados. 

La aportación de un canal de mejora continua, fruto de la 
colaboración entre las empresas, Fundación Prevent y las entidades que 
dan soporte a estas becas y que son: el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Full Audit, Grupo Áreas, 
Fundación Cares, Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo, MC Mutual, OHL, Quirón Prevención y Societat Catalana de Salut 
Laboral. 

Información de las bases de la convocatoria AQUÍ 

Formulario de inscripción AQUÍ 

Presentación de solicitudes: del 15 de enero al 9 de abril de 2018 
 

 
 
 
 

http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2018
https://surveycomm.polldaddy.com/s/becas-id-2018
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BECAS DE COLABORACIÓN 

Becas de Colaboración en Servicios Universitarios 

La Universidad de Salamanca publica 2 becas de colaboración en la 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación - Programa Leeureka, 
destinadas a estudiantes de los Grados de Información y Documentación, 
Maestro en Educación Infantil o Maestro en Educación Primaria. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de abril. 
 

http://campus.usal.es/~becas/colab_leeureka.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_leeureka.htm
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Convocatoria de ayudas para apoyar la movilidad del personal 
docente e investigador (PDI) 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Salamanca convoca ayudas para apoyar la movilidad del personal docente 
e investigador (PDI) derivada de los convenios de cooperación bilateral 
suscritos por la Universidad de Salamanca con universidades y otras 
instituciones de educación superior extranjeras, excluidas las ubicadas en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los profesores interesados podrán presentar su solicitud y la 
documentación requerida hasta el 20 de abril de 2018 en el Registro 
General de la Universidad de Salamanca mediante impreso normalizado 
disponible en la dirección web siguiente. 

- Profesores e Investigadores -  Movilidad de profesores en el marco 
de convenios 

Para cualquier aclaración podrán dirigirse al Servicio de Relaciones 
Internacionales, C/ Benedicto XVI, nº 22, 1ª planta, extensiones 1037, 
1039 y 1092, email: movconvenios@usal.es 

Convocatoria de ayudas adicionales para estudiantes Erasmus 
con necesidades especiales para el curso 2017/2018.  

 Más información AQUÍ. 

Convocatoria de ayudas adicionales para Personal docente 
Erasmus con necesidades especiales para el curso 2017/2018.  

 Más información AQUÍ. 

Resolución definitiva de la convocatoria de Becas de 
Intercambio con universidades extranjeras para el curso 
2018/2019 

Más información AQUÍ. 

http://rel-int.usal.es/
mailto:movconvenios@usal.es
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios
http://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-intercambio
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Seminario Investigación CIALE. NOVEDAD 

"El análisis de ácidos grasos de fosfolípidos (PLFAs) en estudios de 
ecología microbiana del suelo. Algunos casos prácticos" 

Impartido por:  D. José Mariano Igual Arroyo . Científico Titular 

Instituto Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) 

Fecha:  Viernes, 13 abril 2018 

Hora:  12.30 

Lugar:  Salón actos CIALE 

Seminario "Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal y 
compliance". NOVEDAD 

Ponente: BEATRIZ SAURA ALBERDI: Abogada - Directora del Área de 
Derecho Penal y Compliance (Martín Molina Abogados y Economistas) 

Día, hora y lugar: viernes 13 de abril de 2018 | 12:15 h. | Salón de 
Actos Minor (Aula 009) | 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) 

XVI Ciclo Cultural del Colegio Oficial de Médicos de 
Salamanca. NOVEDAD 

Los orígenes de la USAL y su destacado papel en astronomía y 
matemáticas centran mañana el inicio del Ciclo Cultural del Colegio de 
Médicos 

- Intervienen los profesores José Ángel Domínguez y Bertha 
Gutiérrez Rodilla. La entrada libre hasta completar el aforo 

 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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El XVI Ciclo Cultural del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, 
dedicado al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL), 
arranca mañana martes 10 de abril, a las 19.30 horas, con la conferencia 
del profesor José Ángel Domínguez Pérez, actualmente director de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que 
ofrecerá la conferencia titulada “La Universidad de Salamanca, desde 
1218 destilando la esencia de las humanidades, las ciencias y las letras: 
ochocientos años haciendo matemáticas”. Previamente, la profesora de 
Historia de la Ciencia de la USAL, Bertha Gutiérrez Rodilla, hará un breve 
apunte histórico del Estudio salmantino. 

La inauguración oficial correrá a cargo de la Vicerrectora de 
Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud de la USAL, 
Purificación Galindo, y del presidente del Colegio de Médicos, Santiago 
Santa Cruz Ruiz. 

CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO DEL CICLO 

Workshop “Oportunidades profesionales para jóvenes en el 
sector de la Biotecnología”. NOVEDAD 

La Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), en colaboración 
con el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Salamanca organizan, el próximo 13 de abril (de 10:00 a 18:00 horas), el 
workshop-seminario sobre oportunidades en el campo de la biotecnología. 
Una sesión donde se presentarán alternativas laborales en este sector así 
como se abordarán cuestiones de interés para el acceso al mercado 
laboral, como la preparación de un CV científico, una entrevista de 
trabajo, o el bioemprendimiento para montar una empresa de base 
biotecnológica. En el siguiente link se encuentra el programa de la 
jornada:  

Para formalizar la inscripción o solicitar más información, pueden 
contactar a través del email: workshopsebiot@gmail.com 
 

I Torneo de debate Parlamentario "Miguel de Unamuno". 
NOVEDAD 

En la formación del martes 10 a las 20h realizaremos una 
explicación del formato para iros introducción y que sepáis las reglas del 
juego. 

https://comsalamanca.es/Archivos/comsalamancacom/programab_XVIciclo_cultural.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sUNGJfICfzciluwFFMlVv7pqOmigNTjU/view
mailto:workshopsebiot@gmail.com
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Por otro lado, en la formación del viernes 13 a las 17h, pasaremos 
más por alto las cuestiones (aunque tratándolas también) más básicas y 
entraremos a profundizar en el formato. 

Ambas sesiones tendrán lugar en la Casa del Estudiante, en el 
Campus Unamuno. 

Os animamos a asistir a ambas formaciones, consideramos que serán 
muy satisfactorias, harán que conozcáis este gran formato y sobre todo 
conozcáis gente nueva. 

 
El plazo para apuntarse el torneo (cada equipo esta formado por dos 

integrantes) se cerrará el día 15 de abril.  Para participar no tenéis más 
que rellenar el siguiente formulario.  

 
Cualquier duda no dudéis en escribirnos a debate@usal.es o visitar 

nuestra página de Facebook  

Conversaciones en Salamanca: comprendiendo el 
envejecimiento. NOVEDAD 

“Abordajes celulares, genéticos y epigenéticos para un 
envejecimiento saludable” 

- Ponente: Prof. Juan Carlos Izpisua, director del Laboratorio de 
Expresión Génica Cátedra Roger Guillemin. 

- Fecha y lugar: 11 de abril, a las 11:30 h, en el auditorio de la 
Hospedería de Fonseca. 

- Información e inscripciones: cenie.eu, inscripciones@cenie.eu 
 

El profesor Juan Carlos Izpisua visita la Universidad de Salamanca 
para exponer sus avances en medicina regenerativa. Su trabajo está 
ayudando a descubrir nuevas moléculas y tratamientos 
genéticos/celulares específicos para prevenir y curar enfermedades que 
afectan a la humanidad tanto en etapas adultas como embrionarias. El 
prof. Izpisua compartirá sus observaciones, clave para dilucidar las bases 
celulares y moleculares de la regeneración tejido/órgano, participando 
en el ciclo ‘Conversaciones en Salamanca’  del proyecto europeo de 
Envejecimiento CENIE, de la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca. El acto contará con la presentación y colaboración del 
periodista y presentador, Xavier Sardà   

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en 
una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI y es el 

https://goo.gl/forms/gfHnfVnWfaKbnpSD2
mailto:debate@usal.es
https://www.facebook.com/asociaciondebate.usal/
https://cenie.eu/es/actividades/contratacion-trabajos-investigacion
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momento de verlo como una oportunidad y no un problema. En este 
marco se pone en marcha el Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento: https://cenie.eu/ desde la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca, la Fundación General del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la Direção-Geral da Saúde de Portugal y la 
Universidade do Algarve, de Portugal. ‘Conversaciones en Salamanca’ es 
un ciclo de conferencias con los principales expertos del ámbito del 
Envejecimiento a nivel mundial. 

Seminarios Externos IBFG. NOVEDAD 

Abril-Mayo 2018 
Instituto de Biología Funcional y Genómica 
 
20 Abril 12:30h. 
Andreu Paytuví 
Sequentia Biotech. Parc Cientific de Barcelona 
 
27 Abril 12:30h. 
Ana Segura Carnicero 
Estación Experimental del Zaidín. Granada. 
 
4 Mayo 12:30h. 
André Fleissner 
Technische Universität Braunschwig. Alemania 
 
11 Mayo 16:30 h. 
Christian Frezza 
University of Cambridge. Reino Unido 
 
18 Mayo 12:30 h. 
J.M. Mulet 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
1 Junio 12:30h. 
Borja Sánchez 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias 

 
Lugar:   Salón de Actos del IBFG 
Contacto:   andresclemente@usal.es 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          13 de 42 
 

 

 

 

V Jornadas de Conservación y Biodiversidad 

Por quinto año consecutivo nos ponemos en marcha organizando las 
V Jornadas de Conservación de la Biodiversidad, en las que, como 
siempre, traemos a expertos para que nos informen sobre los avances y 
trabajos que están llevando a cabo en sus respectivos campos. Proyectos 
punteros de investigación, conservación o gestión de la biodiversidad. 

FECHA: Viernes 13 y el sábado 14 de abril 
LUGAR: Salón de actos del Edificio Dioscórides, Facultad de 

Biología, Universidad de Salamanca. 
Este año para celebrar a lo grande que cumplimos V años, el 

domingo día 15 de abril nos vamos al Centro de cría en cautividad del 
lince ibérico de Zarza de Granadilla, donde conoceremos más a fondo uno 

de los proyectos de conservación más importantes de Europa. 
(Muy pronto sacaremos toda la información al respecto, estad muy 

atentos). 
Entrada gratuita hasta completar aforo. Se expide un certificado de 

asistencia como curso de formación especializada de formación 
permanente de la USAL a un precio de 10 €. más información en: 

  
https://colectivobelloterosalamanca.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/colectivo.bellotero 

Café Científico Universidad de Salamanca 

El Café Científico es una actividad financiada por el Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca. 
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. 

Durante el curso 2017-2018 se realizará una actividad mensual (8 en 
total) que tendrá lugar el tercer miércoles de cada mes en el Café 
Alcaraván (Calle Compañía 12). La información sobre las conferencias que 
se impartirán en este curso pueden consultarse en la página.  

El próximo será:  

https://colectivobelloterosalamanca.wordpress.com/
https://www.facebook.com/colectivo.bellotero
https://cafecientifico.usal.es/
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Big data, la revolución del deporte 

11 abril 

Facultad de Traducción y Documentación 

Ponente: Ana B. Ríos Hilario 

Coordinador: Luis Mª Hernández 

Creación de negocios de manera ágil: Sprints Lean Startup 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), 
USAL Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan este taller basado en metodología Lean Startup que 
busca acelerar ideas de negocio en un corto período de tiempo. 

La propuesta de formación en "Sprints" ofrece una fórmula de 
trasnsformación y validación para testear las ideas de una startup. En 5 
días pasarás de la idea al prototipo y a la toma de decisiones. Desde 
idear, a resolver problemas y testear soluciones incluyendo los hábitos de 
un buen emprendedor, ágil, iterativo e incremental. 

El objetivo es que los emprendedores aprendan el enfoque Lean 
Startup para la creación de negocios de manera ágil. 

Vídeo explicativo de Néstor Guerra, ponente del taller, Lean Startup 
FECHA: 9 al 13 abril  
HORARIO: consultar agenda del programa 
LUGAR: Hub de Empleo y Emprendimiento, tercera planta. Edificio 

Hospedería Fonseca. Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 
DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 

programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. 

Más Información a través de emprende@usal.es 

VI Congreso Internacional de Emprendimiento 

La  Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca 
(CEUSAL), en colaboración  con la Universidad Veracruzana de México y la 
Asociación AFIDE, organiza el VI Congreso Internacional de 

https://www.youtube.com/watch?v=JeSTHstNhiY
http://eventum.usal.es/18507/programme/creacion-de-negocios-de-manera-agil_-sprints-lean-startup.html
http://eventum.usal.es/18507/detail/creacion-de-negocios-de-manera-agil_-sprints-lean-startup.html
mailto:emprende@usal.es
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Emprendimiento y la IX  International Summer School of Entrepreneurship 
(ISSE): “Retos y oportunidades para una cultura emprendedora” , que se 
realizará en Boca del Río, Veracruz, México en la semana del 23 al 27 de 
abril de 2018. 

Envío de trabajo completo: hasta el 28 de febrero de 2018 
Más información AQUÍ 

Seminario Permanente Urnas y Democracia 

Curso 2017-18 (Segundo semestre) 

12:30 h · Aula 009 (Facultad de Derecho) 

Calendario 

24 de abril:  Paraguay (presidenciales y legislativas) 

29 de mayo:  Colombia (presidenciales) 

19 de junio:  Colombia (posible segunda vuelta) 

Organizan: 

Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global 
/ FLACSO España 

Entrada libre hasta completar aforo 

Directores:  Manuel Alcántara / Nicolás Rodríguez 

 

https://www.afideuv.com/
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CURSOS 

“Escuela São Paulo de Ciencia Avanzada en Energías 
Renovables”. NOVEDAD 

La Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo y la Fundación 
de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP) realizarán, 
entre los días 23 de julio y 03 de agosto de 2018, la “Escuela São Paulo de 
Ciencia Avanzada en Energías Renovables”.  

El curso tiene como objetivo fomentar el inicio o dar continuidad a 
los estudios técnicos-científicos en energías renovables en Brasil, con 
enfoque especial en las instituciones de Enseñanza Superior del Estado de 
São Paulo.   

La organización del evento está ofreciendo 100 plazas a académicos 
y estudiantes (graduación o posgrado) de cualquier nacionalidad, con 
billete aéreo ida-vuelta y estancia. El curso abordará las principales 
fuentes de energías renovables, como bioenergía, hidroelectricidad, 
energía eólica, solar fotovoltaica y solar térmica.  

Los interesados deben enviar su inscripción y documentación 
solicitada hasta el 15 de abril. La selección de los participantes será 
realizada de acuerdo con los registros académicos combinado con la 
posibilidad de realizar investigación en el área de energía en el Estado de 
São Paulo. 

Para más información sobre cómo inscribirse, consulte AQUÍ 

Itinerario Emprendedor. Segunda Edición 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan un tour emprendedor, donde los participantes 
podrán recorrer las diferentes etapas para poder adquirir la mayor 
cantidad de competencias emprendedores posibles. 

OBJETIVO: El objetivo será cubrir en cada etapa una formación 
específica relacionada con las habilidades que debe tener una persona 
emprendedora para afrontar la puesta en marcha de su idea de negocio. 
Cada etapa se desarrollará en formato taller de 10 horas de duración. Al 

http://espca.fapesp.br/escola/sao_paulo_school_of_advance_science_on_renewable_energies/76/
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superar cada etapa se obtendrá un certificado de asistencia. Si el 
participante completa todos los hitos puede obtener un certificado de 
formación de más de 50 horas, emitido por la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca. 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. Se realizará una inscripción por cada una de las 
etapas a cubrir. Consulta en las fechas de interés los enlaces 
correspondientes 

FECHA: 5 de marzo de 2018 hasta el 4 de mayo de 2018 

HORARIO: consultar horario por etapa 

LUGAR: Aula de Emprendedores, HUB de Empleo y Emprendimiento, 
tercera planta. Edificio Fonseca. Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 

DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 
programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

**Se entregará un diploma de asistencia por taller; si se completa 
todo el itinerario se entrega diploma que acredite haber completado esta 
formación (previa comprobación de asistencia) 

Más Información a través de emprende@usal.es 

 

http://eventum.usal.es/18075/programme/itinerario-emprendedor.-segunda-edicion.html
mailto:emprende@usal.es
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CURSOS ON LINE 

30.º Curso online Microbiología de los Alimentos 

Fechas: del 5 de marzo al 15 de junio de 20187 

Web  

El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 
visión teórica como de los métodos microbiológicos generales de análisis 
de laboratorio. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 12,6 créditos. 

28.º Curso online Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos 

Fechas: del 19 de marzo al 15 de junio de 2018 

Web  

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

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

39.º Curso online Seguridad Alimentaria. APPCC 

Fechas: del 12 de marzo al 15 de junio de 2018 

Web  

Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 
dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los peligros 
(así los llama la legislación) asociados a la producción, procesado, venta y 
consumo de alimentos; y otra segunda a describir el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la Industria Alimentaria 

http://fundacion.usal.es/microali
http://fundacion.usal.es/microaguas
http://fundacion.usal.es/appcc
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y a diseñar el procedimiento para su implantación en cualquier eslabón 
de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 créditos. 

23.º Curso online Métodos rápidos en Microbiología de Aguas y 
Alimentos 

Fechas: del 12 de marzo al 8 de junio de 2018 

Web  

Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 
que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo de 
muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

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

19.º Curso online Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 19 de marzo al 25 de mayo 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 

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

6.º Curso online Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 19 de marzo al 1 de junio 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/alteracion
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DEPORTES 

Senderismo: Pendueles (Picos de Europa y Sierra del Sueve). 
NOVEDAD 

27 al 29 de abril 
Organizado por los campus de Ávila, Zamora y Béjar. 
Con alojamiento en la Casona de Pendueles, realizaremos dos rutas 

de senderismo. 
Sábado: Parque Nacional de los Picos de Europa. Domingo: Sierra del 

Sueve. Plazas limitadas. 
Comienzo de inscripciones: 10 de abril. 
Más información AQUÍ 

RAFTING “Alto Tormes”. NOVEDAD 

29 de abril 
Rafting: Descenso en balsa “raft” de 8 plazas en las aguas bravas del 

Alto Tormes a 120 km. de Salamanca. El descenso tiene una duración de 
90 min. más 60 min. para preparativos, explicaciones, acceso y retorno.  

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

Precio: Comunidad Universitaria USAL: 33 €, Socios Alumni y 
federados con el GUM-USAL 37 €, Ajenos a la USAL: 40 €. 

Inscripciones: Del 9 al 25 de abril del 2018. 
Más información AQUÍ 

Resultados de los equipos del Club Deportivo Universidad de 
Salamanca. NOVEDAD 

7/8 de abril 
Resultados de la última jornada: 
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD SALAMANCA 54 - SONDEOS DEL NORTE 

MARISTAS 55  
RUGBY MASCULINO:  VRAC “B” 25 - UNIVERSIDAD SALAMANCA 5 
14/15 de abril 
Próxima jornada: 
BALONCESTO FEMENINO, 14/04: TIRSO IGUALATORIO – UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
         18:30 h. Pabellón Cueto, Santander.  
HALTEROFILIA, 14/04: TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE CACABELOS 
FUTBOL SALA FEMENINO, 14/04: UNIVERSIDAD SALAMANCA - LAGUNA F.S. V.V. 

         17:00 h. Polideportivo Universitario Miguel de Unamuno. 
 

https://goo.gl/ZwK3ZL
https://goo.gl/UATHmo
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ENCUESTAS 

ORCETRASA. NOVEDAD 

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se está realizado el 
proyecto de investigación ORCETRASA “La orientación de los centros de 
transfusión de sangre españoles hacia sus principales stakeholders desde 
una perspectiva de capital social y su influencia en la performance” con 
el que se pretende conocer los factores que influyen en la donación de 
sangre. Por ello solicita la participación de toda nuestra comunidad 
universitaria (docentes, estudiantes y PAS) cumplimentando el 
cuestionario online que se recoge en el siguiente enlace.   

Su participación es esencial para el éxito de esta investigación, ya 
que la información que se obtenga ayudará a mejorar el sistema de 
donación de sangre, que es un pilar básico para la sanidad de nuestro 
país. 

Este proyecto ha sido subvencionado por el Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (ECO2015-64875-R) y cuenta con el 
aval científico de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia 
Celular (SETS). 

Para más información, no duden en ponerse en contacto con la 
responsable del Proyecto (Josefa D. Martín Santana) a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: proyecto.donacion@ulpgc.es 
  

Hábitos de reciclaje del profesorado, estudiantes y Personal 
Administrativo y de Servicios. NOVEDAD 

Desde la Clínica Jurídica de Acción Social de la Facultad de Derecho, 
estamos realizando una encuesta para conocer los hábitos de reciclaje del 
profesorado, estudiantes y Personal Administrativo y de Servicios de dicha 
facultad.  

 
Este es el enlace  

Encuesta Línea de Memoria Histórica 

Desde la Línea de Memoria Histórica de la Clínica Jurídica de Acción 
Social de la Universidad de Salamanca estamos desarrollando un estudio 
exploratorio dirigido a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, PAS, 
PDI) cuya finalidad es localizar todos aquellos vestigios (callejeros, 

http://proyectodonacion.ciber.ulpgc.es/don_uni_cast.php
mailto:proyecto.donacion@ulpgc.es
https://drive.google.com/open?id=1ZAHXoYc1OfLhCXzDqydrFtjB85AVEDLcq2jwxsCxdFk
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placas, monumentos, etc.) de la época franquista que aún pueden verse 
en diferentes espacios públicos de las provincias españolas. 

Podéis acceder a la encuesta a través de éste enlace.  

(Nota: aquellos a los que les ha llegado la encuesta por otra vía y ya 
han respondido al formulario, no es necesario que lo vuelvan a hacer)    

Encuesta TFG 

Con motivo de la realización de mi Trabajo de Fin de Grado estoy 
desarrollando una investigación encaminada a conocer la percepción y 
actitudes de la población española ante las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local), con la finalidad 
de analizar los datos obtenidos desde una perspectiva criminológica.  

 
Enlace encuesta 

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas 
segundo cuatrimestre y anuales, títulos de grado, curso 2017-
2018 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del Consejo 
de Gobierno de la USAL, en su sesión de 20 de septiembre de 2017 
informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2017-
2018, que para este 2º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 2 de mayo. 

 
Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 

Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (2º cuatrimestre 2017-2018). 

De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 22 de marzo una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanatos/Direcciones, para que se 
haga extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados. 

https://goo.gl/forms/TTAh82ssCWDh8No52
https://goo.gl/forms/oCO6JhbumX5XPwVL2
http://qualitas.usal.es/docs/CALENDARIO_EVALUACION_17_18.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/CALENDARIO_EVALUACION_17_18.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Convocatoria_PASencuestas_2cuat17_18.pdf
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Los coordinadores comunicarán a cada Decanato/Dirección antes del 
18 de abril el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, para que 
sea difundido a todo el profesorado implicado. 
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IDIOMAS 
 
Examen TOEFL IBT 2018 

Informamos que las próximas fechas del examen TOEFL IBT 2018 en 
la sede de la Universidad de Salamanca son éstas: 24 de febrero; 2, 3, 10 
y 24 de marzo; 7, 21y 27 de abril; 5, 19 y 26 de mayo; 2 y 16 de junio.  

La matrícula de este examen oficial de inglés se realiza únicamente 
online en la página oficial. 
 

http://www.toefl.org/
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JUNTA ELECTORAL 
Elección de Decanos/as y Directores/as de Centro, 
Directores/as de Departamento y Directores/as de Instituto 
Universitario Investigación. NOVEDAD 

- Director/a de la Escuela Politécnica Superior de Ávila 

- Decano/a de la Facultad de Ciencias 

- Director/a del Departamento de Administración y Economía de la Empresa 

- Director/a Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes 

- Director/a del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

- Director/a del Departamento Informática y Automática 

- Director/a del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana 

- Director/a del Departamento de Matemática Aplicada 

- Director/a del Departamento de Matemáticas 

- Director/a Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología 

- Director/a Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias 

- Director/a Instituto Multidisciplinar de Empresa 

- Director/a Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas 

 

CALENDARIO ELECTORAL 

ABRIL 

9-11  Plazo de presentación de candidaturas. 

12  Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 

12-13  Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 
candidaturas 

16  Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

19  Votación. 

20  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

20-24  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidaturas electas. 
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25  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
electas. 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

ABRIL 

26  Votación. 

27  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

27-30  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

 

MAYO 

2  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
electas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

Concurso. Diseño del logotipo de la Facultad de Traducción y 
Documentación 

La Facultad de Traducción y Documentación celebra un concurso 
para el diseño de su logotipo, con el fin de vincular una imagen de 
identidad en la que aparezcan representadas las titulaciones principales 
que se imparten en el centro: el Grado en Traducción e Interpretación, el 
Grado en Información y Documentación, el Máster en Traducción y 
Mediación Intercultural y el Máster en Sistemas de Información.  

 
BASES: 
PARTICIPACIÓN 
Podrán participar en esta convocatoria todas las personas que 

pertenezcan a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Salamanca. Se 
incluyen también los socios de Alumni. 

Cada participante podrá entregar tres propuestas como máximo, 
debidamente presentadas e identificadas con los siguientes datos: 

Titulación y curso/ Facultad a la que está (o estuvo) vinculado  
Nombre y apellidos 
DNI 
Correo electrónico 
Dirección postal 
Teléfono de contacto 
 
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes 

Bases y cualquier aspecto que no haya quedado reflejado en las mismas se 
resolverá por medio del Decanato del centro. 

 
ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Los formatos de entrega de los logotipos serán en papel tamaño DIN-A4 y 

en versión digital (CD o memoria USB) y tanto en color como en blanco y negro 
o escala de grises, con el fin de velar por la adecuación de los logotipos a los 
diferentes tipos de documentos en los que se podrían colocar (cabeceras o 
firmas de correos electrónicos, cartas y documentos institucionales, sobres, 
circulares, certificados, carteles, etc.). 

Si se entrega más de una propuesta, podrán incluirse todas ellas en el 
mismo sobre cerrado, haciendo constar los datos del autor que se especifican 
en el apartado anterior (I. Participación). 
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Las entregas/envíos se realizarán en un sobre cerrado en la Conserjería 
de la Facultad de Traducción y Documentación, en persona o mediante envío 
postal indicando un remitente, a la siguiente dirección: 
 

Facultad de Traducción y Documentación 
Universidad de salamanca 
Concurso Logotipo 
Calle Francisco de Vitoria, 6-16 
37008 Salamanca 

 
PLAZOS 
El plazo de participación y entrega de las propuestas se considera abierto a 

partir de la publicación de estas bases, y se cierra el día 20 de abril de 2018 a las 
14.00. 

 
SELECCIÓN Y PREMIOS 
El Jurado que valorará las propuestas estará formado por nueve 

miembros: 
3 Profesores adscritos a la Facultad de Traducción y Documentación 
2 miembros del equipo decanal de la Facultad; uno de ellos, en calidad 

de secretario 
3 alumnos representantes del centro 
1 miembro del personal de administración y servicios 
El fallo del Jurado será inapelable y se hará público el día 26 de abril de 

2018. 
Resultará premiado el trabajo que consiga mayor puntuación. El premio 

constará de 300 euros más un regalo representativo.  
La recogida del premio tendrá lugar el 2 de mayo en el Salón de Actos de 

la Facultad de Traducción y Documentación, dentro las Jornadas de celebración 
del 25.º aniversario del centro. 

 
PROPIEDAD 
Con la participación en este concurso, el autor del logotipo premiado 

acepta que su obra pueda usarse y reproducirse en el futuro como imagen de 
identidad de la Facultad en cualquiera de los documentos que precise cada 
situación, para la difusión de información, la comunicación, la promoción, la 
identificación y cualquier otra expresión gráfica o escrita que esté relacionada 
con el centro en el desarrollo de su actividad. 

Los trabajos que no resulten premiados podrán ser recogidos por los 
autores en la Conserjería del centro, previa presentación de su DNI, o serán 
eliminados tras haber finalizado el concurso y se conozca el veredicto del 
jurado, en un plazo de 30 días. 
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XII Premio Francisco Cobos 

La Fundación Francisco Cobos convoca el XII Premio Francisco 
Cobos, dotado con 50.000 euros, con el objetivo de reconocer la labor de 
un investigador o investigadora española bien establecida y vinculada 
formalmente a una institución española que, habiendo realizado 
aportaciones relevantes de investigación biomédica en los cinco últimos 
años, pueda reforzar su actividad investigadora y potenciar su proyección 
científica con los recursos obtenidos mediante este premio. 

Plazo de presentación: hasta el 13 de abril de 2018.  
Información de las bases de la convocatoria y solicitud de 

inscripción AQUÍ. 

Convocatoria premios defensa 2018 

·         Medios de Comunicación 
·         Premio “José Francisco de Querol y Lombardero” 
·         Docencia  
  
Estos premios tienen por objeto acercar a la sociedad española los 

temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la historia 
militar y otras áreas que conforman la cultura de defensa, y recompensar, 
así, a las personas y entidades que hayan destacado, en su trayectoria 
profesional, por su especial contribución a la difusión de la cultura de 
defensa y la imagen de las Fuerzas Armadas. 

La modalidad Trabajos de Investigación premia los trabajos de 
investigación desarrollados en universidades, institutos, fundaciones y en 
los centros docentes de estudios militares españoles, relacionados con la 
defensa, la paz, la seguridad y la historia militar y otras áreas que 
conforman la cultura de defensa en España pudiendo concurrir al mismo 
los autores de tesis doctorales, tesinas y otros trabajos de investigación, 
así como los autores de monografías y memorias confeccionadas durante 
los cursos seguidos en centros docentes de estudios civiles y militares 
españoles que cumplan las condiciones detalladas en la convocatoria.  

La modalidad de Medios de Comunicación premia los trabajos sobre 
temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la historia 
militar que hayan tenido difusión en prensa escrita, radio o televisión 
españolas durante el año 2017, comprendiendo tres categorías: 
Periodismo escrito –con dos subcategorías: prensa escrita y prensa 
gráfica-, Periodismo audiovisual-Radio y Periodismo audiovisual-
Televisión. 

http://fundacionfranciscocobos.org/
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La modalidad Premio “José Francisco de Querol y Lombardero “ 
premia a los autores de artículos o estudios de investigación sobre 
aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la Defensa o de la 
Jurisdicción Militar, el Derecho Militar en general, y  particularmente los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

La modalidad Docencia, para reconocer la contribución realizada 
por parte de personas o entidades de carácter docente, o vinculadas con 
la enseñanza en todos sus niveles, que se hayan destacado por su 
actividad orientada a la promoción de la difusión de los temas 
relacionados con la defensa en el ámbito educativo, especialmente a 
través de la ejecución de proyectos curriculares en la diferentes etapas 
educativas.Se establecen dos categorías: Docencia universitaria  y 
Docencia no universitaria.  

A dichos premios pueden concurrir aquellas personas físicas y 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyos proyectos o trabajos estén 
referidos a temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la 
historia militar, el derecho militar y otras áreas que conforman la cultura 
de defensa en España.    

Los modelos para concurrir a los premios, en sus modalidades de 
Investigación, Medios de Comunicación, Premio "José Francisco de Querol 
y Lombardero" y Docencia, estarán disponibles en el tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa 
[https://sede.defensa.gob.es], y, adicionalmente, en la página web del 
Portal de Cultura de Defensa [http://www.portalcultura.mde.es]. 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 23 de 
abril de 2018. 

Concurso de Premios en Investigación Biomédica. NOVEDAD 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid convoca un 
concurso de premios en Investigación Biomédica para el curso académico 
de 2018 

Los temas sobre los que han de versar los trabajos son: 
- Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid “D. 

Vicente González Calvo”, sobre “Trabajo de investigación básica o 
clínica en el campo de la medicina humana” 
Premio del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, sobre “Trabajo 

de investigación de libre elección” 
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- Premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, sobre 
“Trabajo de investigación que suponga una aportación significativa 
al fortalecimiento del equipo multidisciplinar 

- Premio del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, sobre un 
trabajo de investigación de tema libre relacionado con las Ciencias 
Veterinarias 

- Premio “Aficro-Vall”, sobre “Avances científicos en el conocimiento 
de la Fibromialgia” 

- Premio “Makroplas-Castilla Termal”, sobre “Avances en hemopatías” 
- Premio Universidad Europea Miguel de Cervantes UEMC, sobre “Un 

trabajo relacionado con la patología buco-dentaria” 
- Premio Asociación Española Contra el Cáncer AEEC, sobre “Trabajo 

dedicado al estudio del cáncer” 
Premio del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Valladolid, sobre trabajos de Fin de Grado defendido en la Facultad de 
Medicina de Valladolid 

- Premio del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII 
Región, sobre trabajo de investigación de libre elección 
directamente relacionado con la Odonto-estomatología 

- Premio “Resurrección” Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 
sobre un trabajo directamente relacionado con la Gestión Sanitaria. 
Plazo de presentación de trabajos, antes del día 20 de noviembre de 

2018. 
Más información AQUÍ  

Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 
Económica 

La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de alentar y reconocer 
el trabajo de los investigadores españoles en los campos del conocimiento 
económico, empresarial y social, y contribuir al análisis y formulación de 
alternativas que promuevan el bienestar social, hace pública la 
convocatoria del XVII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 
Económica.  

La dotación del premio es de 30.000 euros. 
El premio se concederá a un investigador menor de 40 años por un 

currículo de investigación sobresaliente en los campos señalados con 
anterioridad. 

Plazo de presentación de propuestas hasta el 27 de abril de 2018. 
Información de las bases de la convocatoria AQUÍ 

http://www.ramycva.org/VerPagina.asp?IDPage=8&menup=41
http://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2018/03/FBS_Bases_Premio_Economia_Esp.pdf
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Premios Agustín de Betancourt y Juan López Peñalver 

La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación 
"Pro Rebus Academiae", convoca la 9ª edición de los premios "Agustín de 
Betancourt" y "Juan López de Peñalver" destinados a investigadores o 
profesionales que hayan realizado contribuciones originales y relevantes 
en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería, valorándose 
específicamente en ambos premios los aspectos relacionados con la 
transferencia de tecnología. Los aspirantes deben tener menos de 40 años 
de edad a 1 de enero y mantener vinculación con España, en donde hayan 
desarrollado parte significativa de sus trabajos. 

El premio "Agustín de Betancourt y Molina" se destina a personas 
individuales que hayan realizado labores notorias de investigación en el 
campo de la ingeniería, conducentes a asentar las bases y/o propiciar 
nuevos desarrollos e innovaciones en cualquiera de sus ámbitos 
profesionales. 

El premio "Juan López de Peñalver" está destinado a personas 
individuales o a equipos de trabajo formados por miembros que 
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan realizado 
labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones profesionales 
destacadas u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de 
la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará explícito el 
director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad menor de 40 años 
y que firmará la candidatura. 

El plazo de recepción de solicitudes y propuestas finaliza el 31 de 
mayo de 2018. 

Más información AQUÍ 

XII Edición de los Premios BSH-UZ 
En esta edición XII edición se buscan proyectos innovadores de 

productos, servicios, nuevos modelos de negocio, procesos industriales y 
de gestión enfocados en las tendencias y necesidades a futuro de BSH y 
sus usuarios. 

Categorías: 
Premio de investigación hacia la excelencia, dotado de 10.000 

euros: orientado a estudiantes o equipos de investigación que estén 
desarrollando algún proyecto mentorizado, apoyado o -financiado por el 
Grupo BSH. Se valorarán aquellos proyectos innovadores que den 
respuesta a las diversas necesidades existentes en la empresa y que 
contribuyan a una mejora en los procesos internos. Está enfocado a 

http://www.raing.es/es/premios/premios-jovenes-investigadores
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temáticas como: industria 4.0, digitalización, nuevas tecnologías o 
materiales, mejoras en costes, productividad y calidad. También se 
tendrán en cuenta proyectos de mejora en la gestión de áreas como 
producción, desarrollo, RRHH, IT, logística, marketing, comunicación, etc. 

Premio a la innovación centrada en el usuario, dotado con 5.000€: 
diseñado para estudiantes que durante el último curso han estado 
vinculados a cualquier institución académica. Se valorarán ideas de 
productos, servicios o nuevos modelos de negocio innovadores que den 
respuesta a las nuevas tendencias y modos de vida de nuestros 
consumidores. Es el caso del consumo orientado a la experiencia, la 
hiperconectividad, individualización, vida saludable, simplificación, 
asistencia en las gestiones y decisiones diarias, sensibilidad 
medioambiental, etc.    

La esencia de los premios a la Innovación BSH - UZ se mantiene 
intacta: desarrollar el potencial innovador de los jóvenes investigadores.  

El plazo para presentar candidaturas termina el 31 de mayo.  
Para más información, puedes consultar las bases aquí. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.catedrabsh-uz.es/actividades/premio-innovacion.php
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI  

Programa de Formación Docente del PDI, curso 2018 

Más información en la web AQUÍ  

https://iuce.usal.es/formacion/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Proceso de selección de trabajos de investigación 
multidisciplinar sobre envejecimiento en el marco del 
proyecto Centro Internacional sobre el Envejecimiento 
(CENIE). NOVEDAD 

 

Plazo de presentación: hasta las 14 h del 30 de abril de 2018 
Información:  
Contacto: info@cenie.eu 
 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca, desde su 

compromiso como Beneficiario Principal, quiere impulsar el desarrollo del 
CENIE y la consecución de sus objetivos; para ello, abre un proceso de 
concurrencia competitiva para la selección y contratación de trabajos de 
investigación multidisciplinar sobre envejecimiento, que contribuirá a 
desarrollar y desplegar una red de investigación de excelencia cuyos 
resultados puedan ser de interés para España y Portugal. El presupuesto 
económico destinado a estos trabajos de investigación será de 600.000 €. 

 
Las principales prioridades de estos trabajos de investigación son: 
 

1. Relaciones entre el envejecimiento de la población y el desarrollo 
socioeconómico. 

2. Métodos y alternativas actuales para preservar la seguridad 
material de las personas mayores. 

3. El cambio en la estructura familiar, sistemas de traspaso 
intergeneracional y los nuevos modelos de funcionamiento familiar e 
institucional. 

4. Factores determinantes del envejecimiento saludable. 
5. Mecanismos biológicos básicos y enfermedades asociadas a la edad 
6. Calidad de vida y envejecimiento en diferentes situaciones 

culturales, socioeconómicas y ambientales. 
 
El procedimiento de concurrencia competitiva estará abierto a 

entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica propia, que estén válidamente constituidas y que realicen 
actividad de I+D, definida en sus estatutos como actividad principal, y 
generen conocimiento científico o tecnológico. 

https://cenie.eu/es/actividades/contratacion-trabajos-investigacion
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Más información, las bases completas del anuncio de selección de 

trabajos de investigación, así como el procedimiento de solicitud y los 
formularios web de presentación de propuestas están disponibles en: 
cenie.eu 

III Convocatoria para Ayudas a proyectos de Investigación 
Duchenne España 2018 

Duchenne Parent Project España (DPPE) es una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo promover y fomentar la investigación en la 
Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y al Distrofia Muscular de Becker 
(DMB). 

Dentro de la línea prioritaria de investigación, DPEE pone en marcha 
la III Convocatoria de Ayudas a la Investigación DUCHENNE ESPAÑA con una 
financiación de 250.00 € para elegir los mejores proyectos de 
investigación según el criterio del Departamento de Investigación de la 
Asociación, apoyado en el asesoramiento del Comité Científico. 

La propuesta se podrá presentar en la web www.duchenne-spain.org 
donde se encuentran las bases de la convocatoria y el impreso de 
solicitud. Dicho impreso junto con los anexos deberán enviarse por correo 
electrónico a research@duchenne-spain.org  

El plazo de presentación de candidaturas termina el 30 de abril de 
2018 a las 14 h. 

Para cualquier consulta pueden contactar a través del teléfono 657-
692 311 

5ª Convocatoria Multisectorial España-India 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI 
(Secretaría de Estado de I+D+i, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y Tecnología - DST 
(Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar 
proyectos de cooperación tecnológica entre ESPAÑA e INDIA en múltiples 
sectores, se anuncia y lanza oficialmente  la 5ª  CONVOCATORIA conjunta 
ESPAÑA INDIA para la presentación de propuestas de I+D en colaboración 
entre entidades de ambos países en los ámbitos de las Tecnologías 
Agroalimentarias, Tecnologías Limpias (energía, agua, medio ambiente), 
Tecnologías de Producción Avanzada y Materiales, Smart Cities y Sector 
Salud.  

Principales detalles de la Convocatoria, resumidos a continuación: 

https://cenie.eu/es/actividades/contratacion-trabajos-investigacion
http://www.duchenne-spain.org/
mailto:research@duchenne-spain.org
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- Características de los proyectos a presentar 
- El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa 

de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de 
mercado. 
La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos:  

- Tecnologías Agroalimentarias. 
- Tecnologías Limpias (Energía, Agua, Medio Ambiente). 
- Tecnologías de Producción Avanzada y Materiales. 
- Smart Cities. 
- Sector Salud (Ingeniería y TIC aplicadas al sector salud).  

 
Criterios de elegibilidad: 
Debe contar por lo menos con la participación de un partner español 

y un partner indio (Requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 
1 empresa india).  

La empresa española podrá su vez colaborar con otras entidades 
españolas (centros, universidades, otros actores) por vía de 
colaboraciones externas. 

Plazos de presentación 
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 10 de julio de 2018 
Resolución proyectos seleccionados: finales de septiembre 

 
NOTA: Por parte de España tiene que participar al menos una 

empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros 
organismos de investigación (Universidades, OPIs y Centros de 
Innovación y Tecnología) subcontratados en el presupuesto. 

 
Para más información, por favor consulte texto de la Convocatoria 

incluido como archivo adjunto a este email, así como la información 
disponible en la página web de CDTI (España):  CDTI 

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

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 60 becas para 
realizar trabajos de Investigación en universidades o centros de 
investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en 
alguna de las siguientes áreas: 

 

http://cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1334&r=360*640
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- Agricultura y ganadería 
- Ciencias del mar 
- Ciencias de la salud 
- Tecnología de alimentos 
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta las 14:00 h. del día 27 

de abril de 2018. 
Información AQUÍ 

Convocatoria JTI ECSEL (Electronic Components and Systems 
for European Leadership) 

La JTI ECSEL (Electronic Components and Systems for European 
Leadership) ha publicado recientemente la convocatoria 2018, abierta a 
los siguientes temas: 

- ECSEL-2018-1-IA (consultar topics en el anexo 5 del Work Plan 2018) 
- ECSEL-2018-2-RIA (consultar topics en el anexo 6 del Work Plan 

2018) 
- ECSEL-2018-2-RIA-Special-Topic (consultar topics en el anexo 6 del 

Work Plan 2018) 

La convocatoria tendrá lugar en dos fases. La fecha límite para 
presentar propuestas en la primera fase es el 26 de abril de 2018. 

Para más información: Convocatoria 2018 
Oficina de Proyectos Internacionales 
Email: opi@usal.es 

Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088 
 

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 

http://www.fundame.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018
mailto:opi@usal.es
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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 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 AQUÍ 

   -Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 26 de abril de 2018 y 4 de 
Octubre de 2018)  

Más información AQUÍ 

-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. 

II Convocatoria de proyectos de divulgación científica para la 
II Edición de la exposición “Campus Vivo. Investigar en la 
Universidad” 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNYCT) de A Coruña, lanzan la 
segunda convocatoria de proyectos de divulgación científica para la II 
Edición de la exposición “Campus Vivo. Investigar en la Universidad”.  

El objetivo de la exposición Campus Vivo es trasladar a la sociedad 
la importancia de la investigación que se desarrolla en todas las áreas de 

http://sepie.es/educacion-superior/
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/?__locale=es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
mailto:opi@usal.es
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conocimiento de las universidades españolas, para el desarrollo territorial 
y social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

Para participar en la convocatoria de proyectos para la exposición, 
cada universidad podrá presentar un máximo de cuatro proyectos 
encuadrados en alguno de los cuatro grandes temas expositivos 
propuestos: Origen de la humanidad, Avances científicos y tecnológicos, 
Retos del futuro y Retos sociales, derivados de investigaciones en curso o 
ya concluidas por los grupos participantes.  

La exposición tendrá lugar en la sede del MUNCYT de A Coruña a 
partir de octubre de 2018 con una duración aproximada de 1 año y 
expondrá ocho proyectos, con medios audiovisuales, que deberán estar 
dirigidos a una audiencia heterogénea. Por tanto deben ser muy 
didácticos y resaltar el valor de una investigación responsable y de 
impacto social (en investigaciones tanto básicas como aplicadas). También 
debe poner en valor la alta calidad de la investigación desarrollada en las 
universidades, por lo que debe contener una muestra de los numerosos 
grupos de elevado prestigio que trabajan en ellas.  

Para cualquier consulta contactar con Cultura Científica de la USAL: 
culturacientifica@usal.es  
http://culturacientifica.usal.es/  

mailto:culturacientifica@usal.es
http://culturacientifica.usal.es/
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

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

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

del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

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

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

la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

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

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

miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

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

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

Salamanca. 

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

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

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

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