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BECAS
Programa Leeureka! NOVEDAD
La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de 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 25 de marzo.

Convocatoria de Becas de Investigación de la Fundación
Alfonso Martín Escudero. NOVEDAD
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 30 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:
- 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 6 de
mayo de 2019.
Información AQUÍ

Programa CICERONE 2019: Prácticas de laboratorio en el CNIC
para estudiantes universitarios durante los meses de verano.
NOVEDAD
se ha abierto la convocatoria del Programa CICERONE 2019:
Prácticas de laboratorio en el CNIC para estudiantes universitarios
durante los meses de verano hasta el 15 de abril.
Podéis encontrar todos los detalles relativos a esta convocatoria en
la página web de nuestro centro.
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Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales. NOVEDAD
La 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 y Societat Catalana de Salut Laboral.
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de abril de 2019
Más información AQUÍ

Programa de Emprendimiento TREPCAMP. NOVEDAD
Programa de Emprendimiento TREPCAMP que cuenta con el apoyo
de Santander Universidades y pone a disposición de las Universidades y de
los Centros de Educación Superior de la red de acuerdos de Santander
Universidades en todo el mundo, un total de 25 becas que cubre la
formación completa durante 3 semanas en una de las sedes en USA,
México o UK (viajes y estancia queda excluido y correría por cuenta del
estudiante).
Más información AQUÍ
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Programa SICUE 2019/2020
La CRUE ha publicado la convocatoria del Programa SICUE para el
curso 2019/2020, con la finalidad de facilitar la movilidad entre
universidades españolas.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre
el 13 de febrero y el 13 de marzo, inclusive.

Convocatoria de tres programas de becas para 2019
La Oficina del Grupo Coimbra ha publicado la convocatoria de tres
programas de becas para 2019:
- Scholarship Programme for Young Researchers from Sub-Saharan
Africa
- Scholarship Programme for Young Professors and Researchers
from Latin American Universities
- Scholarship Programme for Young Researchers from the European
Neighbourhood
El plazo de solicitud online termina el 31 de marzo de 2019 a
medianoche (hora en Bruselas). Toda la información sobre la
convocatoria está disponible en la web del Grupo Coimbra

Área de Comunicación

Índice

6 de 42

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 "AL AMOR DE LA LUMBRE: LA COCINA EN LA CASA
TRADICIONAL CAMPESINA COMO CENTRO IRRADIADOR DE LA CULTURA DE TRADICIÓN
ORAL", impartida por D. Juan Francisco Blanco González, Director del

Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca.
La conferencia tendrá lugar el miércoles 6 de marzo a las 18:00h en
el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la entrada es
libre hasta completar aforo.
Sinopsis. El espacio físico de la cocina, en la casa campesina, ha sido la cátedra
del conocimiento y de transmisión del legado del patrimonio inmaterial. Lugar de
tertulia, en torno al fuego (y su poder protector), la cocina fue el territorio de la
comunicación al que se vertían los mitos y la leyendas, las creencias y supersticiones,
los refranes y los cuentos, los conocimientos empíricos y las historias de vida, como
cauce por el que ha discurrido una cultura basada en la experiencia acumulada por
generaciones. A través de la perspectiva de la cocina se perciben con nitidez los
múltiples perfiles de un legado que nos conecta con nuestras identidades, con
nuestras raíces más hondas.

Jornada sobre Metodología de Investigación en Educación.
NOVEDAD
Dentro del proyecto de innovación: Difusión de los resultados de las
investigaciones realizadas por los estudiantes de grado en las asignaturas
de Metodología de Investigación, con la colaboración de la Facultad de
Educación y del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de
Investigación; se organiza la I JORNADA SOBRE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN, que tendrá lugar el viernes 10 de mayo de 2019 a partir de
las 16.00 en el salón de actos de la Facultad de Educación.
Se puede obtener más información (programa, inscripciones, etc.) o
en el correo jomeined@usal.es.
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Conferencia. NOVEDAD
MELANIA MOSCOSO PÉREZ
Centro Superior de Investigaciones Científicas
“DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL: DISCRIMINACIÓN POSITIVA Y DE LA
OTRA”

Martes, 5 de marzo de 2019 – 12:00 horas
Sala Minor (009) de la Facultad de Derecho
Universidad de Salamanca
Asistencia libre hasta completar el aforo

Seminario: Opinión pública y cambio electoral en España.
NOVEDAD
DOCTORADO ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL

Ponentes:
Mariano Torcal (Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona) | José Ramón Montero (Universidad Autónoma de Madrid) |
Iván Llamazares (Universidad de Salamanca) | Fátima García (Universidad
de Salamanca) | Alberto Penadés (Universidad de Salamanca)
Día, hora y lugar: 6 marzo 2019 – 12:00 h. | Facultad de Derecho Salón Grados Minor (Aula OO9)
Más información: Fátima M. García Díez (fatima@usal.es) y Nicolás
Rodríguez-García (cigg@usal.es)

Actividades
NOVEDAD

organizadas

por

la

Cátedra

Jean

Monnet.

-Congreso internacional del Brexit, 7 y 8 de marzo de 2019
-Conferencia de Ramón Jáuregui

Seminario: Taiwan 2018 Local Elections and Referenda.
NOVEDAD
OBSERVATORIO GLOBAL URNAS Y DEMOCRACIA - DOCTORADO ESTADO DE
DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL

Ponentes:
Shiany Perez-Cheng (USAL) | Mar Martínez Rosón
(USAL)
Día, hora y lugar: 14 marzo 2019 – 17:00 h. | Facultad de Derecho Salón Grados Minor (Aula OO9)
Más información: Fátima M. García Díez (fatima@usal.es) y Nicolás
Rodríguez-García (cigg@usal.es)
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III Congreso sobre la cárcel como institución a debate:
derechos sociales y cárcel. NOVEDAD
Organiza:
Ciencias de la Seguridad y Área de Derecho Penal
de la Universidad de Salamanca.
Colaboran:
Asociación ASDECOBA, Asociación LIBER, Centro
Penitenciario de Topas y Caritas
Lugar:
Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca.
Días:
3, 4 y 5 de abril de 2019.
Más información:
Preinscripción:

Curso Google Actívate: Encuentra tu empleo en la era digital.
NOVEDAD
La transformación digital ha llegado para cambiarlo todo. ¿Quieres
conocer las nuevas profesiones y oportunidades laborales que están a tu
alcance? ¿Necesitas ayuda para encauzar tu futuro profesional?
#feriaempleoUSAL 2019 y Google te traen una formación de 4 horas
gratuita en la que conseguirás desvelar las claves para afrontar y definir
tu camino profesional con energía, motivación y conocimiento
Plazas limitadas
Cuando:
Miércoles, 13 de marzo de 2019
Donde:
Salón de actos Adolfo Suárez,
Universidad de Salamanca
A QUE HORA:
Turno de mañana de 9.00 h a 13.30 h.
Turno de tarde 15.00 h a 19.30 h.

Edificio

FES,

Taller "LinkedIn: cómo buscar y encontrar empleo". NOVEDAD
Objetivo: descubrir con esta potente herramienta cómo encontrar
empleo y tener un perfil atractivo para las empresas
Dirigido a: estudiantes de último curso o egresados de la USAL
Día:
11 de marzo de 2019, ** 14 de marzo de 2019
Hora:
11:00 a 13:00
Lugar:
Hub de Empleo y Emprendimiento, tercera planta
Hospedería Fonseca. Calle Fonseca 2, Salamanca
**El taller del día 14 se realizará en el Edificio FES, aula 220A
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Inscripción: debido al número limitado de plazas es OBLIGATORIO
inscribirse, elige la fecha:
FECHA
11/3/2019 Acceso Inscripción
14/3/2019 Acceso Inscripción
Este taller se enmarca dentro de las actividades presenciales que se
llevarán a cabo dentro de la #FeriaempleoUSAL 2019 de la Universidad de
Salamanca

TALLER TCUE.
NOVEDAD

Management

3.0

para

emprendedores.

En el marco de actividades del Plan TCUE 2018-2020 enmarcado en
el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2018 -2020
de la Consejería de Educación de Castilla y León), la Fundación General y
Usal Emprende(SIPPE) de la Universidad de Salamanca organiza un taller
para que los emprendedores, empresarios y estudiantes con inquietud
emprendedora aprendan nuevas técnicas de liderazgo y trabajo en
equipo.
En este taller de Management 3.0 se abordará, utilizando una
metodología activa para el alumno, la gestión de procesos y personas bajo
un enfoque "Agile Management" con el fin de obtener resultados positivos
para tu proyecto de emprendimiento, startup o entidad.
HORARIOS
Día 13/03/2019 en horario de 10:00-14:00
Día 14/03/2019 en horario de 10:00-14:00
LUGAR
Aula de emprendedores. Situada en el Hub de Empleo y
Emprendimiento, tercera planta del edificio Fonseca. Calle Fonseca 2,
37007.
INSCRIPCION
Debido al número limitado de plazas es necesario inscribirse:
ACCESO INSCRIPCION
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II Jornadas sobre adopción. NOVEDAD
Los días 29 y 30 de marzo, tendrán lugar en la Facultad de
Psicología las "II Jornadas sobre adopción: una aproximación
multidisciplinar para la promoción de los derechos de la infancia".
Las jornadas están organizadas por la delegación de alumnos de la
Facultad de Psicología y ANDENI (Asociación Nacional en Defensa del
Niño).
La inscripción, que tiene carácter gratuito, se podrá hacer antes del
22 de marzo a través del siguiente enlace.
La información sobre el programa y el contenido de las jornadas se
puede consultar AQUÍ.

Encuentro Profesional: Fernando Navarrete. Debates
electorales, historia de la TV y realización de eventos.
NOVEDAD
Jueves,
Hora:
Lugar:
Ponente:
Vicepresidente

7 de marzo
12.00 h.
Aula 008
Fernando Navarrete. Realizador y productor de RTVE,
de la Academia de TV.

Presentación del libro: Fasa, Fasa Renault y Renault España
(historia de una empresa, historia de una cultura). NOVEDAD
Jueves,
7 de marzo
Hora:
12.00 h.
Lugar:
Sala de Juntas.
Ponente: Enrique Espinel, doctor en Antropología cultural, ex
miembro del Comité de Dirección Industrial, de Renault España S.A.

Foro-debate: " Otra mirada al refugio". CEPAIM. NOVEDAD
Jueves,
Hora:
Lugar:
Ponentes:
Escobar. CEPAIM

7 de marzo
12.00 h.
Aula 110
Gabriel de la Mora, Alejandra Acosta, y María Isabel

Semana del Cerebro. NOVEDAD
Actividades del 11 al 15 de Marzo.
Link para ampliar la información
Área de Comunicación
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Seminario del GIR INDUSAL. NOVEDAD
Seminario del GIR INDUSAL
11 de marzo de 2019
Facultad de Geografía e Historia
Sala de Grados
Directores: Prof.ª Izaskun Álvarez Cuartero y Prof. Dr. Alberto Baena
Zapatero
Más información AQUÍ

I
Encuentro
de
investigadores: “Investigación
y
envejecimiento: respuestas para dar calidad a la vida".
NOVEDAD
Te invitamos a presentar un PÓSTER sobre tu proyecto
sociosanitario, psicosocial o tecnológico ante la comunidad de
investigadores.
Fecha límite: 15 de marzo
Información
Envío de propuestas

Seminario CIC. NOVEDAD
Título:
Feedback loops controlling migration and invasion
in healthy and cancerous cells
Ponente:
Laura Machesky
Procedencia:
Beatson Institute [Glasgow, UK]
Fecha y hora: 7 de marzo a las 12:30 horas
Información

Seminario: Ante la incertidumbre y el caos, arquitectura de
defensa europea en un mundo raro. NOVEDAD
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL

Ponente: Rubén Carlos García Servet (Teniente General del
Ejército del Aire - Comandante del Centro de Operaciones Aéreas
Combinadas de la OTAN)
Día, hora y lugar: 6 marzo 2019 - 16.30 h. | Salón de Grados Minor Facultad de Derecho (Aula OO9)
Más información: Fátima García, Fernando Rodríguez y Nicolás
Rodríguez (cigg@usal.es)
Área de Comunicación
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Seminario Externo del Instituto de Biología Funcional y
Genómica (IBFG). NOVEDAD
Ponente:
Juan Antonio Hermoso
Título:
La resistencia antimicrobiana desde la biología
estructural
Procedencia: Departamento de Cristalografía y Biología
Estructural.Instituto de Química Física Rocasolano. CSIC. Madrid
Lugar:
Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y
Genómica (IBFG)
Fecha y Hora: Viernes 8 de Marzo de 2019. 12:30 horas

Jornadas “Discapacidad y Envejecimiento, Envejecimiento y
Discapacidad”. INICO
Organizadas en el marco del Centro Internacional de Envejecimiento
(CENIE), la Fundación General de la Universidad y el Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca.
Se celebrarán en Salamanca el día 21 de marzo del año 2019 en la
Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca y el día 22 del mismo
mes en el Edificio Histórico de la Universidad con una asistencia prevista
de 400 personas. Esta actividad se enmarca en el Programa de
Cooperación Interreg V-A, España-Portugal (POCTEP), 2014-2020.
Plazas presenciales ya agotadas. Aun se dispone de plazas On Line.
Más información

Programa You Akademia
La Fundación Innovación Bankinter va a poner en marcha en la
USAL, a través del Instituto Multidisciplinar de la Empresa, el programa
You Akademia, centrado en la mejora de las capacidades innovadoras. Las
ocho sesiones de que consta el programa se inician el viernes 1 de marzo
y concluyen el 10 de mayo. Accederás a la información de presentación
de este programa a través del siguiente enlace.
Este programa no tiene coste para los alumnos y exalumnos de la
USAL que participen en todas sus sesiones.
El número máximo de personas seleccionadas será 25.
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XVI Congreso Internacional y las XXXVI Jornadas
Universidad y Educación Inclusiva "Nuevos Retos en
Formación del Profesorado para la Inclusión"

de
la

El congreso es XVI Congreso Internacional y las XXXVI Jornadas de
Universidad y Educación Inclusiva "Nuevos Retos en la Formación del
Profesorado para la Inclusión" que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de abril
de 2019 en el Colegio y en la Hospedería Fonseca.
El plazo máximo para el envío de comunicaciones es el 28 de
febrero.
Y la página web del Congreso AQUÍ

Área de Comunicación

Índice

14 de 42

CURSOS INTERNACIONALES
Programas y campamentos de inglés para el verano de 2019.
NOVEDAD
Se encuentra disponible en la página web de Cursos Internacionales
la información relativa a los programas y campamentos de inglés, en
España y en el extranjero, que se ofrecerán durante el verano de 2019.
Como en años anteriores, los miembros de la comunidad universitaria (y
familiares de primer grado), así como los socios de ALUMNI (para sí
mismos), podrán beneficiarse de un descuento sobre el precio que figura
en la web y que podrá aplicarse si las inscripciones se realizan en el
plazo establecido.
Plazos especiales de matrícula para la comunidad universitaria:
Para todos los programas (España y extranjero): del 4 al 10 marzo
de 2019 (ambos inclusive).
La matrícula se formalizará de manera online, a través del enlace
existente al efecto en la página web de Cursos Internacionales.
Se realizarán las siguientes sesiones informativas:
Campamentos en España: Pendueles (Casona de Verines, Asturias) y
A Coruña (Colegio Rías Altas).
El 28 de febrero de 2019 se celebrará una reunión en la que se
informará a todos los interesados de las características de los
campamentos en España. Tendrá lugar a las 16:30 horas en el Aulario de
Cursos Internacionales, calle Rector Tovar, 7-11, de Salamanca (trasera
del Palacio de San Boal).
Cursos en el extranjero: Dublín (Irlanda), Killarney (Irlanda), York
(Reino Unido), Toronto (Canadá), Bournemouth (Reino Unido), Sudáfrica
(voluntariado) Irving-Dallas (Texas, EEUU) y Washington (EEUU).
El día 28 de febrero de 2019 se celebrará una reunión en la que se
informará a todos los interesados de las características y de los detalles
de cada uno de los programas. Tendrá lugar en el Aulario de Cursos
Internacionales, calle Rector Tovar, 7-11, de Salamanca (trasera del
Palacio de San Boal). A las 17:30 horas tendrá lugar la presentación de los
programas en Reino Unido e Irlanda. A las 18:30 horas tendrá lugar la
presentación de los destinos en Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.
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Para más información sobre matriculación, normas de inscripción y
cancelación, y plazos, diríjase a:
Secretaría de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Patio de Escuelas Menores, s/n
Teléfono: 923 294 418
E-mail: internat@usal.es
Página web

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:
MARZO
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
32.º Curso On-Line Microbiología de los Alimentos
Fechas: del 4 de marzo al 14 de junio 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.

30.º Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas,
laboratorio virtual y casos prácticos
Fechas: del 11 de marzo al 7 de junio 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.

41.º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC
Fechas: del 11 de marzo al 14 de junio de 2019
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
y a diseñar el procedimiento para su implantación en cualquier eslabón
de la producción alimentaria mediante casos prácticos.
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Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3
créditos.

25.º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas
y Alimentos
Fechas: del 11 de marzo al 7 de junio 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.

21.º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria
Fechas: del 18 de marzo al 24 de mayo de 2019
Web:
Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las
empresas del sector alimentario. La trazabilidad es un requisito legal
desde el 1 de Enero de 2005 en todas las empresas alimentarias de la
Unión Europea, según el Reglamento (CE) 178/2002. Un Sistema de
Trazabilidad implantado permite localizar un producto inseguro o
fraudulento de forma rápida y eficaz, y conocer todos los datos de su
historial (materias primas, proveedores que han intervenido, tratamientos
recibidos, resultados de los autocontroles, etc.), pudiendo evitar en su
caso que se comercialice, evitar fraudes relacionados con la autenticidad
y con el origen geográfico, o simplemente averiguar el origen de
cualquier problema. Pero además para las empresas supone un útil
sistema de gestión y una ventaja comercial.
Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 15,1
créditos.
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8.º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los
Alimentos
Fechas: del 18 de marzo al 31 de mayo de 2019
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.
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ENCUESTAS
Encuesta de satisfacción de usuarios. Bibliotecas de la USAL,
del 25 de febrero al 18 de marzo
Durante las siguientes semanas y como parte de su proceso de
autoevaluación, el Servicio de Bibliotecas va a realizar una encuesta de
satisfacción de usuarios, siguiendo el modelo LibQual, para conocer la
valoración que realizan de los servicios que ofrece y ver cómo se pueden
mejorar. Para animar a la participación, se sortearán 3 tablets entre
aquellos que completen la encuesta.
Más información en la web de biblioteca

Encuesta a titulados universitarios de Castilla y León
La Oficina del Egresado Universitario Emprendedor es un proyecto
desarrollado por las cuatro universidades públicas de Castilla y León
(Burgos, León, Salamanca y Valladolid) que, con el patrocinio de la
Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, pone a disposición
de los recientes titulados la posibilidad de contar con la experiencia
empresarial de los directivos y ex directivos miembros de la asociación
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT).
La Oficina del Egresado Universitario Emprendedor ofrece, sin coste
para los interesados, un amplio programa de actuaciones y la posibilidad
de contar, si lo desean, con asesoría personalizada para el desarrollo de
su carrera profesional.
Con el objetivo de conocer tus necesidades profesionales, te
invitamos a rellenar este breve cuestionario (te llevará menos de dos
minutos).
Puedes realizarlo desde cualquier dispositivo pinchando en el
siguiente enlace.
La información recopilada será tratada de forma confidencial por la
Oficina del Egresado Universitario Emprendedor y también se pondrá a
disposición de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, si lo
solicitan.
Para nosotros tu implicación es muy importante por eso tu respuesta
tendrá premio. Al enviarnos tu cuestionario participas en el sorteo de dos
teléfonos móviles de última generación Samsung Galaxy S8. Puedes
consultar las bases del sorteo en el enlace anterior.
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INFORMES
DEFINITIVOS.
pendientes de recurso)

(Excepto

aquellos

informes

Los informes individuales del Curso 2017-2018, de satisfacción de los
estudiantes con la actividad docente del profesor, están disponibles en el
portal de servicios: “Mi-USAL”, al que se accede desde la página web
institucional de la Universidad de Salamanca, identificándose con la
“idUSAL”.
Aquellos profesores que no tengan acceso al portal Mi-USAL, deben
solicitar los informes a la Unidad de Evaluación de la Calidad
(encuestasUEC@usal.es), especificando asignaturas evaluadas y titulación.
Finalmente recordarle que el objetivo principal de estas encuestas
es suministrarle una información personal que pueda serle de utilidad
para mejorar su docencia. Así mismo, estos informes se incorporarán a su
expediente personal, que obra en el Servicio de Personal Docente e
Investigador (PDI), y servirán como fuente de información tanto en la
concesión de complementos económicos ligados a méritos docentes (en el
caso de profesores funcionarios) como en el sistema de evaluación de la
actividad docente (Programa DOCENTIA-USAL).
Email de contacto: encuestasUEC@usal.es

Área de Comunicación

Índice

21 de 42

DEPORTES
Torneo de Ajedrez Unamuno. NOVEDAD
17 de marzo
Organiza: Universidad de Salamanca – Colaboran: Casa Museo
Unamuno y Club Deportivo Universidad de Salamanca
Lugar de juego: Casa Museo Unamuno.
Premios: hasta 900 € en premios para los 5 primeros y al primer
universitario.
Inscripciones: (hasta 60 jugadores) 5 € por jugador.
Más información e inscripciones

Senderismo de Montaña. Sanabria. NOVEDAD
27 y 28 de abril
PARQUE NATURAL LAGO SANABRIA
Dos rutas de SENDERISMO DE MONTAÑA por el Parque Natural “Lago
de Sanabria” en las que se hace necesaria una buena condición física
tanto por las distancias recorridas como por los desniveles acumulados.
Ruta 1: Cañón del Tera – Presa Rota – San Martín.
Ruta 2: Peña Trevinca
Inscripciones: a partir del 6 de marzo.
Más información

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD
Resultados jornada del fin de semana del 2/3 de marzo:
BALONCESTO FEMENINO: RESTAURANTE ALHAMBRA UNAMI 59 - UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA 56
FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 4 – LEGANÉS MÁSDEPORTE
4
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 – RIVAS CIUDAD DEPORTE 2

Próxima jornada del fin de semana del 9/10 de marzo:
BALONCESTO MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – C. B. LA FLECHA
FÚTBOL SALA FEMENINO: C.D. SOTO DEL REAL - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RUGBY MASCULINO: BATHCO C.R. SANTANDER – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
VOLEIBOL FEMENINO: FEEL VOLLEY ALCOBENDAS – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Más información
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OTRAS ACTIVIDADES
ESQUÍ Y SNOW EN SAN ISIDRO (Clases de esquí/snow gratis), 22 al 24
de marzo.
SENDERISMO. Integral Batuecas, 24 de marzo
IV CURSO DE BUCEADOR DEPORTIVO 1 ESTRELLA, 19/25 de marzo.
CURSOS DE ESCALADA EN ROCÓDROMO, 2/10 abril – 7/15 de mayo.
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JUNTA ELECTORAL
Elección de director/a del Centro de Investigación
Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA). NOVEDAD

y

MARZO

6
Publicación del censo definitivo.
7-12
Plazo de presentación de candidaturas.
13
Publicación de la lista provisional de candidaturas.
14-15
Plazo de reclamaciones a la lista provisional de
candidaturas.
18
Publicación de las listas definitivas de candidatos.
26
Votación.
27
Publicación de resultados y proclamación provisional de
candidatura electa.
27-28
Reclamaciones a la proclamación provisional de
candidatura electa
29
Proclamación definitiva de candidatura electa.
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta)
ABRIL

2
Votación.
3
Publicación de resultados y proclamación provisional de
candidatura electa.
3-4
Reclamaciones a la proclamación provisional de
candidatura electa.
5
Publicación de la lista definitiva de candidatura electa.

Elección de representantes de estudiantes en el Consejo del
Instituto Multidisciplinar de Empresa. NOVEDAD
MARZO

6
7-12
13
14-15
candidaturas.
Área de Comunicación
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18
Publicación de las listas definitivas de candidatos.
26
Votación.
27
Publicación de resultados y proclamación provisional de
candidatura electa.
27-28
Reclamaciones a la proclamación provisional de
candidatura electa
29
Proclamación definitiva de candidatura electa.
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PLANES DE ESTUDIO
ACSUCyL. Renovación de la Acreditación 2018: Audiencia
Abierta
Dentro del proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos
Oficiales, ACSUCYL ha desarrollado la herramienta “Audiencia Abierta“
para que cualquier miembro de la Comunidad Universitaria pueda hacer
llegar sus comentarios a los órganos de evaluación de la Agencia acerca
de los Títulos que en 2018 están participando en este proceso y que son,
en el caso de la USAL, los siguientes títulos de grado, máster universitario
y doctorado:
Grados y Másteres Universitarios:
• Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas
• Grado en Criminología por USAL (coord.) y UVA
• Máster Universitario en Agrobiotecnología
• Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y las
Políticas Públicas
• Máster Universitario en Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo
Comunitario
• Máster Universitario en Biología y Clínica del Cáncer
• Máster Universitario en Biología y Conservación de la Biodiversidad
• Máster Universitario en Ciencias de la Tierra: Geología Ambiental y
Aplicada
• Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno
• Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
• Máster Universitario en Derecho Penal
• Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía por USAL
(Coord) y UVA
• Máster Universitario en Física y Tecnología de los Láseres por la
USAL (coord.) y UVA
• Máster Universitario en Fisiopatología y Farmacología Celular y
Molecular
• Máster Universitario en Neurociencias
• Máster Universitario en Neuropsicología
• Máster Universitario en Patrimonio Textual y Humanidades
Digitales
• Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Área de Comunicación
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• Máster Universitario en Servicios Públicos y Políticas Sociales
• Máster Universitario en Música Hispana por USAL y UVA (coord.)
Programas de Doctorado:
• Programa de Doctorado en Agrobiotecnología
• Programa de Doctorado en Biociencias: Biología y Clínica del
Cáncer y Medicina Traslacional
• Programa de Doctorado en Biología Funcional y Genómica
• Programa de Doctorado en Biología y Conservación de la
Biodiversidad
• Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Químicas
• Programa de Doctorado en Cirugía y Odontoestomatología
• Programa de Doctorado en Educación
• Programa de Doctorado en Español: Investigación Avanzada en
Lengua y Literatura
• Programa de Doctorado en Estadística Multivariante Aplicada
• Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y
Políticas de Igualdad
• Programa de Doctorado en Farmacia y Salud
• Programa de Doctorado en Física Aplicada y Tecnología
• Programa de Doctorado en Física Fundamental y Matemáticas
• Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del
Conocimiento
• Programa de Doctorado en Ingeniería Informática
• Programa de Doctorado en Microbiología y Genética Molecular
• Programa de Doctorado en Neurociencias
• Programa de Doctorado en Prehistoria y Ciencias de la Antigüedad
• Programa de Doctorado en Psicología
• Programa de Doctorado en Salud y Desarrollo en los Trópicos
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PREMIOS Y CONCURSOS
8º Concurso de vídeos "Drogas: tu punto de mira". NOVEDAD
Dirigido a estudiantes universitarios. Les recordamos que el plazo de
inscripción finaliza el 20 de mayo.
El concurso, dotado con 4.000 euros en premios, forma parte del
programa TU PUNTO, destinado a favorecer entre la población estudiantil
universitaria procesos de reflexión crítica sobre las conductas adictivas y
a propiciar mensajes preventivos entre iguales. El programa TU PUNTO
cuenta con la participación de 57 universidades españolas y está
financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social).
En este enlace pueden consultar información del concurso.
Por favor, para cualquier información o consulta relativa al
programa o el concurso no dudéis en contactar con nosotros a través del
correo infodrogas@tupunto.org

Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2019.
NOVEDAD
La Fundación de Estudios Financieros con el fin de estimular y
reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y
Entidades que prestan Servicios Financieros, convoca los “Premios de
Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2019”
Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los
campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros,
del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de julio de
2019.
Información de las bases de la convocatoria

Premio Fundación Banco Sabadell a
Económica 2019/ 18ª. edición. NOVEDAD

la

Investigación

La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de incentivar 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 XVIII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica.
Área de Comunicación
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La dotación del premio es de 30.000 euros.
Las propuestas deberán realizarse, en español o inglés, entre el 18
de febrero de 2019 y el 16 de abril de 2019 (ambos inclusive), a través de
Internet en la web (apartado Convocatorias, sección Premios). Cada
propuesta vendrá acompañada del currículo del nominado y de cuanta
documentación complementaria estimen oportuna.

Premio Iniciación Investigación en Arcillas
El premio está establecido y financiado por la Sociedad Española de
Arcillas, con el objeto de premiar un Trabajo Fin de Master (TFM) cuya
temática esté relacionada con las arcillas.
Los solicitantes habrán defendido y superado el TFM que presenten
para optar al premio siempre y cuando se hayan defendido con fecha
posterior al 16 de mayo de 2018 y anterior al 15 de mayo de2020.
La fecha límite de envío del TFM es el 30 de junio de 2020.
Se deberá de enviar la siguiente documentación: a la secretaría de
la SEA por correo electrónico (secretaria@sea-arcillas.es):
Copia del trabajo fin de máster
Información de la universidad en la que se presentado haciendo
constar el número de créditos y las normas propias del Máster en cuanto a
la extensión del trabajo.
El tribunal estará constituido por el Presidente, Vicepresidente y
Secretario de la SEA. Si alguno de ellos hubiera tutelado alguno de los
TFM’s presentados para optar al premio sería sustituido por otro miembro
de la Junta Directiva.
Se concederá un premio, por un importe de 200€ y así como se
subvencionará la cuota como socio SEA durante tres años. El anuncio de la
resolución y la entrega del premio tendrán lugar en la clausura de la
Reunión Científica de la SEA de 2020.
Toda la información AQUÍ

Premios FOTÓN de Comunicación Científica y de Docencia en
la Escuela
Se convoca la segunda edición de los Premios FOTÓN de
Comunicación Científica y de Docencia en la Escuela: una iniciativa del
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Instituto de Óptica del CSIC para reconocer y fomentar la divulgación y la
enseñanza en el ámbito de la óptica y la fotónica.
El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 15 de abril. Toda
la información puede consultarse en la web.
Los premios se entregarán el 16 de Mayo en el salón de actos de la
sede central del CSIC en Madrid, como parte de los actos de celebración
del Día Internacional de la Luz.
El objetivo del Premio FOTÓN de Docencia en la Escuela (“FOTÓN
ABSORBIDO”) es promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la
investigación, y en particular de la Óptica y la Fotónica, a los estudiantes
de educación primaria y secundaria. Podrán optar a este premio
proyectos e iniciativas pedagógicas puestas en marcha por centros
educativos de educación primaria y secundaria adscritos al sistema
educativo español que hayan sido llevadas a cabo durante el curso
docente actual o el inmediatamente anterior.
El equipo responsable de la iniciativa recibirá un diploma
acreditativo, un trofeo identificativo y material docente para su uso en la
enseñanza y la divulgación de la ciencia, con un valor estimado en 1500
€. Se dará la máxima difusión a los premiados utilizando para ello la
página web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de
nuestros colaboradores, en particular de la Sociedad Española de Óptica
(SEDÓPTICA) y del Día Internacional de la Luz 2019, y mediante
comunicado a los medios de comunicación.
Pueden dirigir sus consultas a premios.foton@io.cfmac.csic.es

Premio de Investigación CEI-IIT, Investigación, Innovación y
Territorio
El Centro de Estudios de ibéricos con sede en Guarda (Portugal)
convoca la segunda edición del Premio CEI-IIT - Investigación, Innovación
y Territorio. Esta iniciativa tiene como objetivo distinguir el trabajo, los
proyectos de investigación u otras iniciativas que tengan una dimensión
innovadora y ayuden a la difusión de estudios, experiencias y buenas
prácticas que contribuyen a reforzar la cohesión, la cooperación y la
competitividad de los territorios fronterizos y de baja densidad.
El Premio CEI-IIT, está dotado de € 2,500.00, incluye dos categorías:
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Apoyo a trabajos y proyectos de investigación en las siguientes
áreas: dinámicas territoriales e iniciativas de desarrollo local; Patrimonio,
recursos del territorio y riesgos naturales; cohesión social; y gobernanza,
capacitación y modernización institucional.
Apoyo a proyectos e iniciativas de dinamización económica y social
que contribuyen a la cohesión de los territorios de baja densidad en
alguna de las siguientes áreas: Puesta en valor y uso eficiente de los
recursos endógenos; Tecnologías al servicio de la calidad de vida; e
innovación territorial.
En la primera edición (2017), los proyectos premiados fueron: el
"envejecimiento en el lugar" iniciativas - valorización y difusión, de D.
António Manuel Godinho da Fonseca (Modalidad 1: Investigación), y
"Puentes entre la agricultura familiar y la agricultura ecológica" de
Cristina Amaro da Costa, (modalidad 2: proyectos e iniciativas
innovadoras).
Reglamento y presentación de candidaturas hasta el 31 de mayo de
2019.

Concurso "Transversalidades - Fotografía sin Fronteras"
El Centro de Estudios de ibéricos con sede en Guarda (Portugal) abre
el plazo para la presentación de candidaturas a la octava edición del
Concurso de Fotografía "Transversalidades - Fotografía sin Fronteras 2019". Esta iniciativa comenzó en 2011 y tiene como objetivos aprovechar
el valor estético, documental y pedagógico de la imagen para promover la
inclusión de los territorios menos visibles, inventariar recursos, valorar
paisajes, culturas y patrimonios locales, así como fomentar el diálogo
entre territorios, personas e instituciones de matriz ibérica
Ell concurso se estructura en cuatro temas:
Tema 1 – Património natural, paisaje y biodiversidad
Tema 2 – Espacios rurales, agricultura y poblamiento
Tema 3 – Ciudad y procesos de urbanización
Tema 4 – Cultura y sociedad: diversidad cultural e inclusión
social
Los premios tienen una dotación económica y el concurso lleva
asociado una exposición de las mejores fotografía a concurso.
Reglamento y presentación de candidaturas hasta el 30 de abril de
2019.
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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
Nuevas convocatorias en los programas europeos de Justicia y
Derecho, Igualdad y Ciudadanos. NOVEDAD
En los enlaces siguientes pueden consultar los topics abiertos en
ambos programas, así como la información relativa a cada uno de ellos:
Topics Justice Programme
Topics Rights, Equality and Citizenship Programme
Oficina de Proyectos Internacionales
Email: opi@usal.es

Convocatoria STARS de la Universidad de Padua
La Universidad de Padua (Italia) lanza la segunda edición de la
Convocatoria STARS “Supporting TAlent in ReSearch @ University of
Padova – STARS Grants”
Este programa apoya Excelentes proyectos de investigación de 2
años a realizar en Padua por destacados Investigadores principales (IPs)
de cualquier nacionalidad.
Para más información.
Correo de contracto : stars.grants@unipd.it.
La solicitud debe enviarse a través de un sistema telemático en el
que sea necesario registrarse: https://pica.cineca.it
El procedimiento para presentar el proyecto, los formularios de
solicitud y la descripción de los documentos justificativos que deben
adjuntarse están disponibles en el anexo de la convocatoria de propuestas
“Guía para solicitantes y plantillas de propuestas”
Fecha límite de solicitud: 2 de abril de 2019 1:00 p.m. CET. Folleto y
el cartel de STARS @ UNIPD.

Convocatoria de propuestas 2019- EAC/A03/2018 Programa
Erasmus +
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
Área de Comunicación
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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)
*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:
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Oficina de Proyectos Internacionales
Correo: opi@usal.es
Tlfnos: 1088, 1270 y 6366.
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2018
Con fecha 3 de enero de 2019 se ha publicado en el BOE Extracto de
la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección del Instituto de
Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2019 mediante tramitación anticipada de
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020,
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020.
Actuaciones:
Formación de Doctores en el campo de la Biomedicina y las Ciencias
de la Salud, de Especialistas en Ciencias de la Salud con Formación
Sanitaria Especializada en Investigación Biomédica, Clínica y Traslacional
y de personal técnico y de gestores de I+D+I en el campo de la
Investigación Biomédica.
Contratación de Doctores y la incorporación a los centros
asistenciales del SNS de personal facultativo con experiencia
Investigadora de Especialistas con Formación Sanitaria Especializada,
titulados universitarios y otro personal técnico de apoyo a la Investigación
en el SNS, incluidas las actividades de gestión de I+D+I en Biomedicina y
Ciencias de la Salud.
Movilidad de los Investigadores.
Fortalecimiento de las estructuras de I+D+I en red.
Desarrollo de proyectos de Investigación en Salud, que favorezcan la
transferencia de conocimiento al SNS y que potencien la
internacionalización delos grupos de Investigación españoles.
El plazo de generación y presentación de las solicitudes y de la
restante documentación necesaria en cada caso será el siguiente (en
todos los casos tanto el día de inicio como el de finalización están
incluidos en el plazo de presentación de solicitudes):
a) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de
Formación, Incorporación y Movilidad.
Área de Comunicación
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1º Contratos PFIS: 5 de marzo al 9 de abril de 2019
2º Contratos i-PFIS: 5 de marzo al 9 de abril de 2019
3º Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud
(FGIN): 12 de febrero al 5 de marzo de 2019
4º Contratos Río Hortega: 13 de febrero al 12 de marzo de 2019
5º Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 12 de
febrero al 13 de marzo de 2019
6º Contratos Miguel Servet: 13 de febrero al 13 de marzo de 2019
7º Contratos Miguel Servet tipo II: 19 de febrero al 21 de marzo de
2019
8º Contratos Sara Borrell: 19 de febrero al 20 de marzo de 2019
9º Contratos Juan Rodés: 21 de febrero al 21 de marzo de 2019
10º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en
el Sistema Nacional de Salud: 12 de febrero al 13 de marzo de 2019
11º Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la
investigación en los IIS: 19 de febrero al 21 de marzo de 2019
12º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad
M-BAE): 12 de febrero al 12 de marzo de 2019
- 13º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad
M-AES): 12 de febrero al 12 de marzo de 2019
b) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de
Fortalecimiento Institucional y Generación de Conocimiento.
- 1º Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER: 26 de
febrero al 26 de marzo de 2019
- 2º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de
investigación en salud): 12 de febrero al 7 de marzo de 2019
- 3º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de
desarrollo tecnológico en salud): 20 de febrero al 14 de marzo de 2019
- 4º Proyectos de programación conjunta internacional: 12 de junio
al 11 de julio de 2019
El plazo para la generación y presentación de las solicitudes
mediante la aplicación informática finalizará a las 15:00 horas, hora
peninsular, del día de finalización indicado.
Más información AQUÍ
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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,
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.
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- 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.
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 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
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.
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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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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD
Informes de resultados, encuesta de satisfacción del PAS de
los Centros Universitarios. (Curso académico 2018/2019)
De acuerdo con el sistema interno de garantía de calidad, los
informes de satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS)
de los Centros propios y adscritos de la Universidad de Salamanca, en
relación con funciones sobre la gestión y desarrollo de los títulos
universitarios (Grado y Máster), están disponibles en la siguiente
dirección web de la Unidad de Evaluación de la Calidad.
Se han elaborado dos tipos de informes, uno general de toda la
Universidad y uno individual para cada uno de los Centros.
La participación del PAS en este proceso, con un porcentaje de
participación del 43,5%, contribuirá a mejorar la calidad de las
enseñanzas oficiales que se imparten.
A todos agradecemos su participación.
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VOLUNTARIADO
Campañas de Donación de Sangre Universidad de Salamanca
marzo 2019. NOVEDAD
LUNES 11 DE MARZO
FACULTAD DE CIENCIAS Aula de Grados
De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
LUNES 11 DE MARZO
CAMPUS UNIVERSITARIO DE ZAMORA /CAMPUS VIRIATO
Edificio de Piedra
De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Hall del

MARTES 12 DE MARZO
FACULTAD DE EDUCACION Sala de Profesores
09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
JUEVES 14 DE MARZO
E.U. EDUCACION Y TURISMO DE AVILA Laboratorio Sótano
De 10:00 a 13:00 horas
LUNES 18 DE MARZO
COLEGIO MAYOR HERNÁN CORTÉS Biblioteca
De 16:00 a 21:00 horas
MARTES 26 DE MARZO
RESIDENCIA UNIVERSITARIA COLEGIO DE CUENCA Sala del Proyector
De 16:00 a 21:00 horas
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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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