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BECAS
Becas Santander Erasmus, curso 2019/2020
La Universidad de Salamanca con la financiación del Banco
Santander convoca 79 becas para realizar estudios de Grado y de Máster,
en alguna de las instituciones de enseñanza superior europeas con las que
existen acuerdos interinstitucionales Erasmus firmados y que han sido
ofertadas en la Convocatoria de Becas Erasmus de la propia Universidad
para el curso académico 2019/2020.
Más información AQUÍ

Sesión informativa sobre becas Fulbright
Sesión informativa sobre BECAS FULBRIGHT en la Universidad de
Salamanca: el martes 11 de diciembre a las 11:30 h. en el Aula Francisco
Salinas del Edificio Histórico.
Son becas destinadas a titulados superiores que quieran realizar
estudios de Master, Ph.D o investigación predoctoral en EEUU en cualquier
área de estudios; incluyen costes de matrícula, viaje, manutención,
seguro médico y de accidentes y un conjunto de servicios de apoyo muy
interesantes para el becario.
Las próximas convocatorias abrirán en 2019, aprovecha esta sesión
para preguntarnos tus dudas e ir preparando tu solicitud, si quieres saber
más sobre estas becas puedes también mirar fulbright.es"

Becas
- Se han publicado las ayudas complementarias Erasmus de la
Junta de Castilla y León para el curso 2018/2019.
Más información AQUÍ
- Está abierta la convocatoria del Programa “Recruiting Erasmus”.
Más información AQUÍ

Becas para estudiar en Alemania
El DAAD (Servicio de Intercambio Académico Alemán) ofrece entre
otras cosas becas de verano para aprender alemán en Alemania, becas
para estudiar e investigar en Alemania .

Área de Comunicación

Índice

4 de 34

Actualmente está abierta la convocatoria de las becas de verano de
2019 (de 3-4 semanas). Se requiere un nivel de alemán de B1 (para
doctorandos A1).
Más información e inscripción a través de la página del DAAD
España. Tutorías con la lectora del DAAD en Salamanca para información
acerca de las becas del DAAD y de posibilidades de estudiar e investigar
en Alemania : lunes 12-14 h, martes 11:30-13:30 h, miércoles 16-18 h en
el edificio de Hospedería en la Facultad de Filología (Judith Schnettler,
judith.schnettler@usal.es).

Tercera edición del Programa de becas de prácticas Fundación
ONCE-CRUE 2018/2019
El objetivo compartido que perseguimos es promover las prácticas
académicas de los universitarios con discapacidad y mejorar su
empleabilidad y oportunidades futuras de empleo. En esta nueva edición
adjudicamos 300 becas a alumnos y alumnas con discapacidad de todas
las universidades de España, según los criterios de distribución seguidos
hasta ahora y pactados con la CRUE.
Estamos muy ilusionados por darle continuidad al Programa con esta
3ª convocatoria, y más ahora que ya tenemos resultados de Impacto en el
Empleo: un 40% están trabajando en la actualidad de los alumnos becados
en 2016/2017 y de ellos un 21,1% cuentan con un contrato indefinido. Es
un estudio que nos está perfilando la empresa SIGMA DOS, y que
queremos presentar de manera pública próximamente.
El período de solicitud en esta convocatoria por parte de los
alumnos será del 15 de octubre al 17 de diciembre 2018 y lo harán como
siempre, a través de la plataforma que desde Fundación ONCE se ha
habilitado para el Programa.
Más información AQUÍ
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BIBLIOTECAS
Horarios especiales de bibliotecas. NOVEDAD
Se informa a la comunidad universitaria que, para facilitar la
preparación de los exámenes del primer cuatrimestre, a partir del 3 de
diciembre y hasta el 6 de febrero, desde el Vicerrectorado de Estudiantes
y el Servicio de Bibliotecas se han organizado los horarios especiales de
apertura de varias bibliotecas y de otros espacios dependientes de dicho
Vicerrectorado. Estos horarios están disponibles en la página web del
Servicio de Bibliotecas, en las siguientes direcciones:
Noticias
Horarios
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
Programa Interuniversitario de la Experiencia. NOVEDAD
El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de
Salamanca, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca
la conferencia titulada "LAS BATALLAS POR LOS CUERPOS DE LAS MUJERES:
DILEMAS ACTUALES EN MATERIA DE PROSTITUCIÓN Y GESTACIÓN POR
SUSTITUCIÓN", que será impartida por D. Kerman Calvo Borobia, profesor
del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de
Salamanca.
La conferencia tendrá lugar el miércoles 12 de diciembre a las
18.00h en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la
entrada es libre hasta completar aforo.

Conferencia. NOVEDAD
El martes 11 de diciembre, a las 12:30 h., tendrá lugar en el Aula
Unamuno del Edificio Histórico una conferencia a la que está invitada a
asistir toda la comunidad universitaria. La conferencia será impartida por
el director del Instituto Cervantes, el Dr. Luis García Montero, y lleva por
título "Las humanidades: una forma de compromiso".

Seminario Internacional RedGob 2018 ''Élites y liderazgo en
América Latina y Europa''. NOVEDAD
RedGob se llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre en el Aula
Minor de la Hospedería de Fonseca, fruto de la colaboración entre el
Instituto de Iberoamérica, la Universidad de Salamanca y Alacip.
Más información AQUÍ

Jornadas-debate internacionales "Nuevas perspectivas en el
estudio de manuscritos medievales". NOVEDAD
Las jornadas-debate internacionales "Nuevas perspectivas en el
estudio de manuscritos medievales" se están celebrando en la Facultad de
Geografía e Historia, sala de grados, durante este curso.
Cuentan con la financiación del Comité Internacional de Paleografía
Latina.
La segunda sesión tendrá lugar el 18 de diciembre.
Más información aquí
Área de Comunicación
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Seminarios CIC. NOVEDAD
Jueves, 13 diciembre
Regulating cell fate decisions through RNA epigenetics
Ponente: Diana Guallar
Procedencia: Center for Research in Molecular Medicine and Chronic
Diseases (CiMUS), [Santiago de Compostela- A Coruña]
Martes, 18 de diciembre
The Journey of Hematopoietic Stem Cells: From birth to death and
beyond.
Ponente: Mikel Ganuza
Procedencia: St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis, USA)
Jueves, 20 de diciembre
Neuronal proteome remodeling by microexons and
misregulation in autism spectrum disorder
Ponente: Manuel Irimia
Centro de Regulación Genómica (CRG) [Barcelona, Spain]

their

Seminario INCYL.NOVEDAD
Lugar:
Salón de actos del INCYL
Fecha:
Viernes, 14 de diciembre de 2018, 12:00 horas
Ponente: Jesús Palomero Labajos (Instituto de Neurociencias de
Castilla y León)
Título del seminario: "Biosensores para estudiar el papel de las
especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS) en la señalización
celular en músculo esquelético."

Congreso Internacional "70º Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la lucha por la Igualdad
real y efectiva. NOVEDAD
Organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de
Salamanca, tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018, en el
Aula Magna del Palacio de Anaya (planta superior de la Facultad de
Filología).
Más información AQUÍ
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Media and Power in post-truth America. NOVEDAD
AULA 009--Sala Grados Minor, Facultad de Derecho
DÍA 14, DE 12:00 A 14:00H
A cargo de Pablo Pardo, jefe de corresponsalía de El Mundo en
Estados Unidos.
El periodismo se está desmoronando bajo la idea de “información
libre para todos” propiciado por Internet. Los políticos y las empresas
pueden ahora comunicarse directamente a sus audiencias sin necesidad
de intermediación, ni de filtros. Lo que inicialmente se pensó como útil
herramienta para ahondar en la transparencia y fortalecer la democracia,
se está convirtiendo en terreno fértil para la propaganda, como
demuestra lo ocurrido en Estados Unidos con el presidente Donal Trump.
Visto lo cual ¿Podrá la democracia sobrevivir en este contexto hostil sin
medios de comunicación?
Más información AQUÍ

Café Científico Universidad de Salamanca. NOVEDAD
12 de diciembre 2018,
Café Alcaraván, 19:30 h
Inteligencia artificial en la nube
Ponentes: Fernando de la Prieta Pintado (Facultad de Ciencias)
Guillermo Hernández González (Facultad de Ciencias)
Coordinadora: Mercedes Suárez

Actividades Cátedra Jean Monnet. NOVEDAD
Jueves 13 de diciembre
Más información AQUÍ

Seminario "Austen Goes Viral". NOVEDAD
El próximo lunes 17 de diciembre de 9:30 a 19:00h tendrá lugar en
el aula Minor de Anayita el seminario "Austen Goes Viral", organizado por
el Departamento de Filología Inglesa, el Máster en Estudios Ingleses
Avanzados, la Jane Austen Society de España y el GIR Escritoras y
personajes femeninos en la literatura.
Contacto:
Miriam Borham-Puyal miriambp@usal.es womenwriters@usal.es
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Conferencia-Debate “Metagestión, para hacer realidad tus
sueños”. NOVEDAD
Día:
12 de diciembre
Hora:
19.00 a 20.50 h.
Lugar:
Aula 111.
Intervienen: Isabel Miralles. Metagestora.

Actos Institucionales en Conmemoración de las fiestas de la
Facultad de Ciencias Sociales. NOVEDAD
Día:
13 de diciembre
Hora:
12.00 h.
Lugar:
Salón de Actos edificio FES, “Adolfo Suárez” (junto a la
Biblioteca Francisco de Vitoria).
Actos:
- Bienvenida del Decano D. José Manuel del Barrio Aliste. - Vídeo
resumen de los actos más importantes que se han desarrollado en la
Facultad el pasado curso 2017-18.
- Entrega de diplomas de honor a los mejores expedientes de
alumnos del curso 2017-18. - Actuación de la Escuela de Circo Santiago
Uno. - Vino de honor (Pasillo del Decanato).

Aula Abierta: “Investigando sobre el procesamiento semántico
en el cerebro mediante estimulación transcraneal con
corriente directa (TDCS)”. NOVEDAD
D. EMILIANO DÍEZ VILLORIA
D. ANTONIO DÍEZ-ÁLAMO
Día:

12 de diciembre de 2018 (miércoles)

Lugar:
Salón de Grados de la Facultad de Psicología
Hora:
12:45 h.
Entrada Libre.
Organizado por el Decanato de la Facultad de Psicología.
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Seminario: “El impuesto de las hipotecas y la jurisdicción
Contencioso-Administrativa”. NOVEDAD
Las Áreas de Derecho Administrativo y Derecho Financiero de la
Universidad de Salamanca, en colaboración con el Programa de Doctorado
“Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social”, organizan un
foro de debate acerca de la problemática del impuesto de las hipotecas.
El 14 de diciembre la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca acogerá una nueva actividad, en este caso dirigida a analizar
de forma pormenorizada una realidad de tremenda actualidad, el
impuesto de las hipotecas y su problemática.
En dicha actividad intervendrán como ponentes el Prof. Dr. José
María Lago Montero (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) y el
Prof. Dr. Marcos M. Fernando Pablo (Catedrático de Derecho
Administrativo).
Desde la organización, animan a participar tanto a la comunidad
universitaria como al conjunto de la ciudadanía, y resaltan la importancia
de llevar a cabo iniciativas de este tipo, con el objetivo de espolear el
pensamiento crítico y el debate informado sobre cuestiones de gran
actualidad y relevancia para el conjunto de la sociedad.

II Jornada debate internacional "Nuevas perspectivas en el
estudio de manuscritos medievales". NOVEDAD
El día 18 de diciembre de 18.00 a 19.30, tendrá lugar la II Jornada
debate internacional "Nuevas perspectivas en el estudio de manuscritos
medievales" que, en esta ocasión, versará sobre la figura de Valerio del
Bierzo.
La jornada, con el título "Valerio del Bierzo: del desierto de Egipto a
las montañas del Bierzo", tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad
de Geografía e Historia.
Como es habitual en estas jornadas, el seminario principal a cargo
de Renaud Alexandre (IRHT - Casa de Velázquez), contará con una
introducción contextualizadora a cargo de Gaelle Bosseman (Casa de
Velázquez).

Taller Gratuito de Bioinformática – Análisis de RNA-Seq (1a
Edición)
El Servicio de Bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un taller
práctico de análisis de RNA-Seq. En este taller se dará una introducción al
Área de Comunicación
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análisis de datos RNA-Seq y se realizarán prácticas de análisis ayudados
por una nueva herramienta gratuita desarrollada por el servicio .
- Fechas: El taller se impartirá en 4 ocasiones los días 11, 13, 18 y
20 de diciembre, en horario de mañana o tarde, pudiendo elegir la sesión
a la que se quiere asistir (más información en http://bioinfo.usal.es).
- Duración: 3 horas.
- Nivel: Básico.
- Profesores: Personal del Servicio de Bioinformática de Nucleus,
Universidad de Salamanca.
- Lugar: Aula de Informática 3 (PC1). Sala 1.20. Facultad de
Medicina. Salamanca.
- Plazo de inscripción: 2 de diciembre. Inscripción gratuita.
Información adicional e inscripciones

Programa de Seminarios externos 2018-2019. Instituto de
Biología Funcional y Genómica
18 Enero:
Miguel Torres. CNIC Madrid
1 Febrero:
Julián Cerón. IDIBELL Barcelona
8 Marzo:
Juan Antonio Hermoso. Instituto de Química Física
Rocasolano
15 Marzo:
Matt Neale. University of Sussex. Reino Unido
26 Abril:
Claudio de Virgilio. Universite de Fribourg. Suiza
31 Mayo:
Natalia
Requena.
Karlsruher
Institut
fur
Technologie. Alemania.
Todos los seminarios tendrán lugar a las 12:30 en el salón de actos
del IBFG.
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CURSOS INTERNACIONALES
Cursos
El Centro Oficial Autorizado de Exámenes de Cambridge Assessment
English ES009 de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
dispone de varias convocatorias de examen de diferentes niveles a lo
largo del año.
Éstas son las del primer trimestre del año 2019:
ENERO
Sábado 19: B2 First y C1 Advanced (formato ordenador)
FEBRERO
Jueves 7: A2 Key y B1 Preliminary (formato ordenador)
Viernes 22: B1 Business Preliminary y B2 Business Vantage (formato
ordenador)
Sábado 23: A2 Key, B1 Preliminary (formato papel) y B2 First
(formato ordenador)
MARZO
Sábado 2: C2 Proficiency (formato ordenador)
Sábado 9: B2 Business Vantage, B2 First y C2 Proficiency (formato
papel)
Sábado 16: A2 Key, B1 Preliminary y C1 Advanced (formato papel)
Más información en el correo examenescambridge@usal.es, en su
página web o en el teléfono 923294418.
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CURSOS ON LINE
Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria
Microbiología de los Alimentos
Análisis Microbiológico del Agua
Seguridad Alimentaria. APPCC
Métodos Rápidos en Microbiología de Alimentos y Agua
Trazabilidad en la Industria Alimentaria
Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos
Web

XXXI Curso On-Line Microbiología de los Alimentos
Fechas: del 15 de octubre de 2018 al 25 de enero de 2019
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.

XXIX Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas,
laboratorio virtual y casos prácticos
Fechas: del 22 de octubre de 2018 al 18 de enero de 2019
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.

XL Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC
Fechas: del 15 de octubre al 18 de enero de 2019
Web
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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
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.

XXIV Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas
y Alimentos
Fechas: del 22 de octubre de 2018 al 18 de enero de 2019
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.
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EMPLEO
Inscripción Programa ExplorerByX: Jóvenes con Ideas
Una apuesta por la innovación y el talento joven. Si eres creativ@,
tienes entre 18 y 31 años, inquiet@ y tienes ganas de cambiar el mundo,
en Explorer USAL contamos contigo.
Explorer es un programa gratuito, promovido en la USAL desde el
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento
(SIPPE) y la Fundación Parque Científico, de apoyo al emprendimiento que
te brinda el impulso necesario para desarrollar tu proyecto y lanzarlo al
mercado.
Durante 5 meses asistirás a tu Explorer USAL Space, un espacio de
coworking donde conectarás con otros emprendedores con tus mismas
inquietudes y donde recibirás asesoramiento personalizado y formación,
de carácter presencial, impartida por una red de más de 200
profesionales expertos, todo ello de manera gratuita.
El apoyo y las sesiones formativas se completan con premios para
acelerar las iniciativas con mayor potencial: viajes a Silicon Valley y más
de 80.000 euros.
FASE ABIERTA PARA PRESENTAR TU IDEA. Es el momento en el que
presentarás tu idea de negocio, aquella con la que quieres participar en
el programa: APUNTATE
Más de 250.000 euros en premios
1º Premio: 30.000 €
2º Premio: 20.000 €
3º Premio: 10.000 €
Woman Explorer Award: 20.000 € (patrocinado por Fundación EY)
Disruptive Technology Explorer Award: 3.000 € (patrocinado por
Indra)
+50 viajes de una semana a Silicon Valley
Plazo de inscripción: 12 de diciembre de 2018, 14:00H
Más información en http://emprende.usal.es
Email: explorerusal@usal.es

Área de Comunicación

Índice

16 de 34

ENCUESTAS
Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la Calidad del
Programa Formativo y los Servicios ofertados (Grados)
De acuerdo con el sistema de garantía interno de calidad de los
títulos, los próximos días 28 y 29 de noviembre, desde la Unidad de
Evaluación de la Calidad, se enviará a los estudiantes matriculados en
segundo y posteriores cursos la encuesta telemática anual de satisfacción
con el programa formativo, cuya finalidad es evaluar y mejorar su grado
de satisfacción con la calidad de la titulación de Grado cursada y los
servicios que se ofertan en la misma.
Como en años anteriores, las Comisiones de Calidad de los títulos y
los órganos académicos responsables dispondrán de los informes
agregados por titulación y centro para su análisis y toma de decisiones
que redunde en una mejora de los títulos.
Es de máxima importancia que dicha encuesta la cumplimente el
mayor número posible de estudiantes.
Más información AQUÍ
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DEPORTES
A la nieve con la USAL.NOVEDAD
Enero, febrero y marzo
Abierta la inscripción para las salidas de esquí/snowboard que
ofrece el Servicio de Deportes de la USAL.
ESQUÍ/SNOW EN SAN ISIDRO, 11 al 13 de enero
ESQUÍ Y SNOWBOARD: ANDORRA, 9 al 13 de febrero
SALIDA DE ESQUÍ: SAN ISIDRO, 28 de febrero al 2 de marzo
Más información

Federarse en montaña con el GUM-USAL. NOVEDAD
Año 2019
Abierto el plazo para la tramitación de LICENCIAS FEDERATIVAS
FEDME – FDMECyL con el club GUM USAL para el año 2019.
Más información

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD
Resultados de los encuentros del fin de semana del 8/9 de diciembre:
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 70 - UNIVERSIDAD DE
BURGOS DR GRUPO JULIAN 27
FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 4 - C.D.B. ALMAGRO
FÚTBOL SALA 5
VOLEIBOL FEMENINO: ACEITES ABRIL CVO 1 - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3
Próxima jornada del fin de semana del 15/16 de diciembre:
BALONCESTO FEMENINO:
15/12 – PONCE VALLADOLID – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
16/12 – AGUSTINOS LEVIDRIO – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
BALONCESTO MASCULINO: BALONCESTO VENTA DE BAÑOS OK HOTELES –
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FÚTBOL SALA FEMENINO: MAJADAHONDA F.S.F./AFAR 4 – UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
RUGBY FEMENINO: ARROYO RUGBY CLUB – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RUGBY MASCULINO: LA CALZADA – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
VOLEIBOL FEMENINO: VIALKI UDAPA – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Más información
Próximamente:
Senderismo: “Playa del Rostro – Picón del Fraile” (Arribes del Duero)
– 20 de enero.
Toda la información
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IDIOMAS
Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of
Cambridge). NOVEDAD
Convocatoria: 19 de diciembre de 2018 (límite inscripción: día
12)
Exámenes de: Inglés profesional en versión online (Cambridge
Assessment)
Comprueba tu nivel de dominio lingüístico (Proyecto CertiUni)
Consigue una acreditación reconocida internacionalmente.
Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales
INFORMACION: bulats.salamanca@usal.es
INSCRIPCIONES
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Patio de Escuelas Menores, s/n
Tfno. 923 29 44 18,

Área de Comunicación

Índice

19 de 34

PREMIOS Y CONCURSOS
8º Concurso Drogas: Tu punto de mira. NOVEDAD
La Asociación PDS – Promoción y Desarrollo Social en el marco del
Programa “Tu Punto” de prevención del consumo de alcohol, cannabis y
otras drogas entre estudiantes universitarios, financiado por la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, anuncia el inminente 8º
Concurso universitario de clipmetrajes de prevención de drogas y otras
conductas adictivas DROGAS: TU PUNTO DE MIRA.
Del 12 de noviembre de 2018 hasta el 20 de mayo de 2019 se abre el
periodo de participación en el concurso.
Formulario de inscripción
Descarga aquí las bases.
Pueden participar estudiantes de cualquier universidad española.
El vídeo tiene que ser inédito y colgarse en una web pública (como
Youtube, Vimeo, etc.) que permitan su visión púb
lica y poder incrustarlo en la web.
Su duración máxima -créditos aparte- es de 2 min.
Debe estar relacionado con la prevención de drogas y otras
conductas adictivas.
Se tiene que poseer los derechos de imagen y música.
Reparte cinco premios entre 1.200 y 400 €

Convocatoria X premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México convoca a investigadores y profesores de Ciencias
Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la décima
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
Consulte las bases a través de este link.

II Edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra convoca la 2.ª edición de sus Premios a la
Investigación. Estos premios reconocen la excelencia y el nivel de
investigación desarrollado por investigadores de los campos de la
nutrición, la alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación
básica, clínica, epidemiológica y tecnológica
Dos categorías premian la trayectoria de los investigadores:
- Investigación básica
- Investigación clínica
Área de Comunicación
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El plazo para el envío de candidaturas se inicia el 3 de diciembre
del 2018 y finaliza el 28 de febrero del 2019, ambos inclusive.
• Tienen una dotación económica de 30.000€ por cada categoría.
• Dirigido a investigadores de hasta 45 años, españoles o que lleven
un mínimo de tres años haciendo un trabajo de investigación en España.
• Los candidatos deberán ser propuestos por personas vinculadas a
universidades, hospitales o centros de investigación en España.
Más información AQUÍ

III Concurso de pitches de investigación del Grupo Compostela
de Universidades (GCU)
Toda la información de la edición 2019 se encuentra ya disponible
en la página del concurso de pitches de investigación.
La participación está abierta a los investigadores de las
universidades miembro del GCU, que tienen hasta el 3 de marzo de 2019
(12:00 AM GMT) para presentar sus candidaturas a través del formulario
online.

Primera Edición del Premio Fundación Talgo a la Excelencia
Profesional en la mujer Ingeniera”
Desde su creación en 2013, la Fundación Talgo tiene como principal
finalidad, el fomento del conocimiento, la formación, los estudios y la
investigación, principalmente en el ámbito de la innovación y el
desarrollo tecnológico, así como la formación e integración de la
diversidad social y cultural de cualesquiera sociedades o poblaciones en
las que la Fundación desarrolle su actividad o pretenda desarrollarla en el
futuro y la utilización del transporte ferroviario como medio
especialmente comprometido con el desarrollo e innovación tecnológica,
así como con la conservación del medioambiente.
Este Premio, novedoso en España y dotado de 25.000€, tiene como
objetivo de contribuir a superar la barrera de la desigualdad social
existente entre hombres y mujeres, así como fomentar y valorar la
relevancia e importancia de la mujer tanto en la Ingeniería, como en la
Industria, reconociéndose también su trabajo y dedicación. Por
consiguiente, el galardón está dirigido a aquellas mujeres de referencia
que por su trayectoria universitaria y profesional, hayan conseguido
grandes logros y/o reconocimientos en la empresa u organización por su
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trayectoria profesional en el ámbito de la Ingeniería en empresas,
instituciones u organizaciones públicas o privadas.
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Premio
antes del 14 de marzo de 2019 tal y como se indica en la cláusula quinta
de las mismas.
Información de las bases en el siguiente enlace, en la parte de la
Fundación o en nuestras redes sociales.

X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México convoca a investigadores y profesores de Ciencias
Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la décima
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
La fecha límite de recepción de trabajos es el 31 de mayo de 2019.
Consulte las bases a través de este link
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Convocatoria de Propuestas 2019- EAC/A03/2018 Programa.
ERASMUS +. NOVEDAD
El programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020 y
engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y
deporte. Este 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 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 2019)
-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo
para la presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2019, 30 de
abril de 2019 y 1 de Octubre de 2019)
-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de
febrero de 2019)
-Universidades europeas (el plazo para la presentación de
solicitudes termina el 28 de febrero de 2019)
-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 7 de febrero de
2019)
-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (el plazo
para la presentación de solicitudes termina el 24 de enero de 2019)
*Acción clave 3:
-Proyectos del Diálogo sobre la Juventud (el plazo para la
presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2019, 30 de abril
de 2019 y 1 de octubre de 2019)
Área de Comunicación
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*Acciones Jean Monnet
-Cátedras, módulos, centro de excelencia, apoyo a asociaciones,
redes y proyectos (el plazo termina el 22 de febrero de 2019)
*Actividades deportivas
- Asociaciones en colaboración, pequeñas asociaciones en
colaboración, acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro (el
plazo termina el 4 de abril de 2019)
Las condiciones detalladas de la presente convocatoria de
propuestas, incluidas las prioridades, figuran en la guía del programa
Erasmus+:
Para más información:
Oficina de Proyectos Internacionales
Correo: opi@usal.es
Tlfnos: 1088, 1270 y 6366.

Ayudas Fundación Científica AECC a personal investigador en
cáncer
Los Programas de Ayuda de la Fundación Científica AECC tienen el
objetivo de financiar la investigación del cáncer en España. Una
investigación de calidad en beneficio de la población general y de los
pacientes, que cubra desde el conocimiento básico de esta enfermedad
hasta su aplicación clínica.
Una financiación que facilite ideas nuevas, impulsándolas hasta los
resultados finales de los proyectos y, sobre todo, una investigación que
responda a los grandes retos actuales como la búsqueda de estrategias
eficaces de prevención y detección precoz, la mejora de los procesos
diagnósticos y el desarrollo de tratamientos que consigan salvar vidas. Y
siempre apoyando a los investigadores, desde los estudiantes hasta los
grandes líderes en investigación, apostando por el talento y favoreciendo
su estabilidad.
Investigador AECC 2019
Concesión de ayudas a investigadores con una formación
postdoctoral previa para el desarrollo de un proyecto de investigación en
cáncer en un centro español para apoyar a estos investigadores en su
carrera científica hacia la creación de sus propias líneas de investigación.
Periodo de solicitudes
08/nov/2018 - 13/dic/2018
Información
Área de Comunicación
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Proyectos AECC 2019
Financiar proyectos de investigación estratégicos para la AECC y los
pacientes con cáncer. Proyectos de investigación general en cáncer,
proyectos en cánceres poco frecuentes y cáncer infantil, prevención y
paliativos.
Periodo de solicitudes
08/nov/2018 - 31/ene/2019
Beneficiarios
Investigadores vinculados a una entidad
pública o privada sin fines lucrativos capacitada para la investigación
científica en España.
Duración de la Ayuda 3 años
Dotación económica 300.000 euros brutos a 3 años a razón de
100.000 euros brutos al año
Información
Postdoctoral AECC 2019
Concesión de ayudas a investigadores recién doctorados para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en un centro español
con posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro de
referencia nacional o internacional para promover el talento de los
jóvenes investigadores en esta primera etapa formativa postdoctoral.
Periodo de solicitudes
08/nov/2018 - 13/dic/2018
Beneficiarios
Doctores y/o Especialistas (menos de 4 años
desde la obtención del título).
Duración de la Ayuda 2 años (posibilidad de prórroga 2 años
adicionales)
Dotación económica 80.000 euros brutos a 2 años (80.000 euros
brutos prórroga 2 años adicionales
Información
Más información AQUÍ
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Convocatoria de propuestas 2018- EAC/A05/2017
Erasmus +

Programa

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 AQUÍ
-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
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-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.

Programa de Investigación de Movilidad internacional segunda
fase 2018/2019.Convocatoria del programa de ayudas a la
Movilidad Internacional CERU “On the move” Fellowship
Fase 2 (del 20 de noviembre a las 19:00 horas del 2018 hasta 10 de
enero del 2019):
Participantes
Los investigadores interesados en las estancias financiadas deberán
ser miembros CERU para participar en el programa (Nota: Los
investigadores en España pueden acceder gratuitamente a través de la
membresía gratuíta Friend)
Tras el acceso a su cuenta CERU, elegirán, a través de la base de
datos “On the Move”, los grupos de acogida que consideren, en España o
UK y completarán el “formulario de participante”, así como el resto de
información requerida y detallada en la convocatoria.
Ésta ha de enviarse a:
En el caso de investigadores en España, a las Universidades
Españolas. En el caso de la Universidad de Salamanca a la dirección
serv.agi@usal.es
En el caso de miembros CERU en UK.

CORRECCIÓN Convocatoria planes estratégicos y programas
estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras
de Investigación de Excelencia a iniciar en 2019
(BOCYL 26/11/18) En la página 3, apartado segundo, Definiciones,
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Donde dice:
“b) Impacto normalizado de las publicaciones científicas: indicador
para cuyo cálculo se tendrán en cuenta exclusivamente los trabajos de
carácter primario publicados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2017, recogidos en una de las bases de datos
internacionales Web of Science o Scopus.”
Debe decir:
“b) Impacto normalizado de las publicaciones científicas: indicador
para cuyo cálculo se tendrán en cuenta exclusivamente los trabajos de
carácter primario publicados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2016, recogidos en una de las bases de datos
internacionales Web of Science o Scopus.”

Convocatoria “Lanzadera universitaria de proyectos con
empresas”
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en
marcha una nueva edición de la CONVOCATORIA LANZADERA
UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS en el marco de la
subvención recibida para financiar la realización de actividades de
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y
León.
La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas
identificadas en la actualización para el periodo 2018-2020 de la
Estrategia Inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-2020.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD
Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación
de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el
marco de la convocatoria del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA.
Esta convocatoria también está abierta a investigadores o grupos de
Área de Comunicación
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investigación de la Universidad de Salamanca que estén interesados en
presentar una solución a demandas tecnológicas que no han obtenido
respuesta en ediciones anteriores del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD
EMPRESA.
El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta
agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los
proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y
deberán estar concluidos el 15 de octubre de 2020 como fecha límite.
Las bases completas de la convocatoria, así como los formularios de
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. La
presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma telemática
a través del sistema habilitado en el siguiente enlace:
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta
convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración
referidos en la bases de la convocatoria y la disponibilidad
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La
Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las
candidaturas presentadas.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Convocatoria Consolidator Grant 2019 del Consejo Europeo de
Investigación (ERC)
Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2019" del
European Research Council.
Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que
quieran consolidar un grupo de investigación, y cuenten con una
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del
doctorado.
Se financian proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores en cualquier área temática. Los proyectos son individuales y
podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta
2,0 M€ por proyecto.
Área de Comunicación
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El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de febrero de
2019.
Para más información
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca
Email: opi@usal.es

Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2019 del
programa europeo Horizonte 2020
Las Innovative Training Networks (ITN) tienen como objetivo formar
a una nueva generación de investigadores creativos e innovadores,
capaces de afrontar los desafíos presentes y futuros y de convertir las
ideas y el conocimiento en productos y servicios para procurar el
beneficio económico y social de la Unión Europea.
Las ITN apoyan el desarrollo de programas conjuntos de formación
y/o doctorados implementados por consorcios de universidades,
instituciones e infraestructuras de investigación, compañías, PYMES y
otros actores socioeconómicos de distintos países (UE y no UE). Para ello,
la
Acción financia
la
contratación
de
jóvenes
investigadores (investigadores que no hayan obtenido el título de doctor y
estén en sus primeros 4 años de investigación a tiempo completo).
Existen tres tipos diferentes de ITN: European Training
Networks (ETN); European Industrial Doctorates (EID); European Joint
Doctorates (EJD).
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de enero de
2019.
Para más información
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca
Email: opi@usal.es

Convocatoria para la realización de Pruebas de Concepto y
Protección de resultados de la Universidad de Salamanca Plan
TCUE 2018-202
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020,
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cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la
Junta de Castilla y León.
La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el
impulso de resultados de investigación claramente identificados que
permitan la validación del interés de una explotación económica en
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a
una empresa potencialmente interesada.
Se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o
actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de
una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del
instrumento más adecuado. Se trata por tanto de propiciar el
acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de
resultados de investigación en la Universidad de Salamanca.
El periodo de ejecución de los proyectos (técnica y económica)
tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y hasta el
15 de octubre de 2020 como fecha límite.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la
Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación.
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.
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las
bases completas y toda la información de la convocatoria pueden
consultarse en la siguiente dirección.
El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde
la fecha de la publicación de esta convocatoria en la web del Plan TCUE
hasta agotar la dotación presupuestaria.
Área de Comunicación
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FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la
convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones,
entre otras la protección del resultado.

Convocatoria planes estratégicos y programas estratégicos de
investigación ejecutados por las estructuras de Investigación
de Excelencia a iniciar en 2019
Con fecha 4 de octubre de 2018, se publica en el BOCyL Extracto de
la Orden de 1 de octubre 2018, de la Consejería de Educación, por la que
se convocan ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y
programas estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras de
investigación de excelencia en el marco de la Estratégica regional de
investigación e innovación para una especialización inteligencia (RIS3) de
Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a iniciar en 2019.
Plazo de presentación hasta el 18 de diciembre de 2018.
Más información AQUÍ

Convocatoria Consorcio TC: apoyo a la constitución y
consolidación de Consorcios estratégicos con la participación
de Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca.
Plan TCUE 2018-2020
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de
consorcios estratégicos con la participación de grupos de investigación de
la Universidad de Salamanca. Esta convocatoria se enmarca en la
subvención recibida por la Fundación General para financiar la realización
de actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la
Junta de Castilla y León.
La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el apoyo
directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la
actividad de transferencia de conocimiento nacional e internacional por
parte de grupos o agregaciones de grupos de investigación de la
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Universidad de Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial
de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PRODECIMIENTO DE SOLICITUD Y
FINANCIACIÓN
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. La convocatoria
está abierta tanto a la constitución de nuevos consorcios nacionales o
internacionales como a la consolidación de consorcios ya constituidos,
que recibieron apoyo en la anterior edición de la presente convocatoria.
Será admisible la incorporación de nuevos miembros en consorcios
ya constituidos que fueron apoyados en ediciones anteriores, así como la
redefinición de un consorcio de carácter nacional hacia internacional. En
el caso de grupos que ya recibieron ayuda en la edición anterior para la
consolidación de un consorcio ya constituido, sólo serán admisibles
solicitudes de constitución de nuevos consorcios.
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.
La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación
presupuestaria. El periodo de ejecución en todos los casos deberá
finalizar antes del el 15 de octubre de 2020 como fecha límite.
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace.
Las bases completas y toda la información de la convocatoria
pueden consultarse en la siguiente dirección.
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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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