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BECAS
Becas lberdrola para Estudios Máster 2019.NOVEDAD
LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO BUSCAN TU ENERGÍA
Si estás recién graduado o en el último año de carrera, saca la energía
que llevas dentro y demuestra todo lo que vales.
En lberdrola buscamos personas con talento y ganas de prepararse,
personas como tú.
Por eso, convocamos, un año más, nuestras Becas lberdrola para
Estudios Máster 2019.
Infórmate e inscríbete antes del 29 de marzo AQUÍ

Convocatoria del programa Santander W50. NOVEDAD
Fomentando el liderazgo femenino formando a mujeres ejecutivas
futuras líderes, para que ocupen puestos destacados en Consejos de
Administración. El programa Santander W50 ofrece a 45 mujeres la
oportunidad de asistir durante 1 semana a la universidad de UCLA,
Estados Unidos, para realizar este programa formativo de alto
rendimiento y gran prestigio.
El Link de las becas para Santander W50.

Programa Leeureka
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.

61ª Convocatoria de Becas Fulbright de Ampliación de
Estudios en Estados Unidos para titulados superiores en
cualquier campo de estudio, curso 2020-2021
La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre
España y los Estados Unidos de América convoca un número previsto
de hasta 25 becas Fulbright destinadas a titulados superiores que estén
interesados en realizar programas de Master's o Ph.D. en una universidad
estadounidense durante el curso académico 2020-2021.
Área de Comunicación
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Presentación de solicitudes: Desde el 15 de enero al 11 de abril de
2019.
Dotación de la beca: incluye viaje, manutención, matrícula, seguro
médico y de accidentes.
Patrocinadores: Gobiernos de España y de EE.UU., Junta de
Andalucía, University of Maryland, College of William and Mary, New York
Film Academy, Asociación J. W. Fulbright, Coca-Cola, Cosentino, El Corte
Inglés, Fundación Ramón Areces, Grifols, Iberdrola, Mapfre y Repsol.
Formulario de solicitud electrónica: En el siguiente enlace de la
página web de la Comisión Fulbright.
Más información:
Página web de la Comisión Fulbright
E-mail: registro@fulbright.es
Telf: 917027000

Convocatoria de Becas de Investigación de la Fundación
Alfonso Martín Escudero
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
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Ayudas para apoyar la movilidad del personal docente e
investigador (PDI). NOVEDAD
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Salamanca convoca ayudas para apoyar la movilidad del personal docente
e investigador (PDI) derivada de los convenios de cooperación suscritos
por la Universidad de Salamanca con universidades y otras instituciones
de educación superior extranjeras, excluidas las ubicadas en el Espacio
Europeo de Educación Superior.
Los profesores interesados podrán presentar su solicitud y la
documentación requerida hasta el 9 de abril de 2019 a través del Registro
General de la Universidad de Salamanca, de forma presencial o
electrónica. El formulario de solicitud online y toda la información sobre
la convocatoria se encuentran disponibles en la web – Profesores e
Investigadores - Movilidad de profesores en el marco de convenios
Para cualquier aclaración podrán dirigirse al Servicio de Relaciones
Internacionales, C/ Benedicto XVI, nº 22, 1ª planta, Tel.: 923
294500 extensiones 1037, 1039 y 1092, email: movconvenios@usal.es

Becas Internacionales. NOVEDAD
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca hasta 45
becas internacionales de movilidad para realizar estudios de Máster en la
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos.
Para mayor información

Programa Movilidad de profesores portugueses (Fundación
ENDESA)
Características de la beca
Las becas de movilidad de profesores e investigadores
portugueses tienen como objetivo promover la cooperación cultural y
científica entre Portugal y España. La Fundación Carolina convoca estas
becas, por segundo año consecutivo, en colaboración con la Fundación
Endesa.
Estas becas están dirigidas a profesores universitarios e
investigadores portugueses, procedentes de alguna de las universidades
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públicas portuguesas, especialistas en materia de Educación, Ingeniería o
Medio Ambiente, que acrediten la necesidad de trasladarse a España para
completar su formación, actualizar su nivel de conocimientos, establecer
lazos con otros equipos de su especialidad o reunir la información
necesaria para los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo.
Queda excluida la asistencia o participación en congresos,
seminarios o cursos de veranos como única justificación de la solicitud de
beca.
Duración
Las estancias deberán ser de mínimo un mes y máximo de tres
meses, a determinar entre los días 1 de septiembre de 2019 y el 31 de
julio de 2020.
Requisitos
a. Ser nacional de Portugal
b. Estar en posesión del grado académico de doctor.
c. Ser docente universitario, preferentemente a tiempo completo, o
investigador de alguna de las universidades públicas portuguesas.
d. Disponer de un currículum académico o profesional de
excelencia.
e. Haber obtenido previamente la aceptación de una de las
universidades públicas españolas que colaboran con la Fundación
Carolina.
Dotación de la beca
Billete a la ciudad española de destino.
Seguro médico, no farmacéutico
1.200 € mensuales en concepto de alojamiento y manutención
Plazo de solicitud
Hasta el 4 de abril de 2019
La información de la convocatoria 2019-2020 se encuentra
disponible AQUÍ
Dirección de correo electrónico de contacto:
MOVILIDADPORTUGAL_2019@fundacioncarolina.es

Convocatoria de tres programas de becas para 2019
La Oficina del Grupo Coimbra ha publicado la convocatoria de tres
programas de becas para 2019:
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- 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
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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 "MICROORGANISMOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA", que
será impartida por D. Raúl Rivas González, Profesor Titular del
Departamento de Microbiología y Genética de la Universidad de
Salamanca.
La conferencia tendrá lugar el miércoles 20 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 el aforo.
Sinopsis. Los microorganismos habitan nuestro planeta mucho antes de que el
ser humano apareciera como especie. Han sido capaces de colonizar todos los hábitats
conocidos, y su presencia nos ha afectado de forma positiva pero también negativa.
En esta charla se expondrán algunos ejemplos sobresalientes de la capacidad que han
tenido los microorganismos para variar y definir el rumbo de la Humanidad a través de
aventuras extraordinarias, cambiando el destino de las naciones, derrotando
poderosos ejércitos o salvando millones de vidas.

Conferencia extraordinaria "El envejecimiento activo y las
Universidades de la Experiencia"
El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de
Salamanca, anuncia la celebración de la conferencia extraordinaria "EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LAS UNIVERSIDADES DE LA EXPERIENCIA", impartida por
Dña. Rocío Férnández Ballesteros, Catedrática Emérita de la Universidad
Autónoma de Madrid y Doctora Honoris Causa por la Universidad de
Salamanca.
El acto tendrá lugar el jueves 21 de marzo a las 12.30h en el Salón
de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la entrada es libre hasta
completar el aforo.

XVII Feria Virtual de Empleo. NOVEDAD
#feriaempleoUSAL 2019
La XVII Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca se
desarrollará desde el 11 de marzo hasta el 9 de abril de 2019.
La participación de estudiantes se hará a través AQUÍ
Los estudiantes y egresados de la USAL pueden:
Área de Comunicación
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Presentar su candidatura a los diferentes puestos ofertados por las
empresas participantes en la Feria (se incorporarán nuevas a lo largo de
su desarrollo)
Acudir a las actividades presenciales:
Participar en los talleres prácticos: “Tu currículum me aburre”
Escuela de Educación y Turismo (Ávila)
Hospedería Fonseca, 22 de marzo en horario de 11 a 13 horas
Hospedería Fonseca , 1 de abril en horario de de 11 a 13 horas
QUIERO ASISTIR
Participar en los talleres “LinkedIn: Cómo buscar y encontrar
empleo”
QUIERO ASISTIR
Google Actívate: “Encuentra tu empleo en la era Digital”.
Formación GRATUITA Y PRESENCIAL. INSCRIPCIÓN
Acudir a las sesiones de presentación de empresas que se realizarán
en varias jornadas y en las cuales las empresas participantes nos contarán
cómo se trabaja con ellos, ofertas de empleo, etc.
Campus Viriato: Edificio Politécnica, 19 de marzo en horario de 16 a
19 horas. QUIERO ASISTIR
Campus Ciencias: Hall de la Facultad de Ciencias, 15 de marzo en
horario de 12-14 horas. QUIERO ASISTIR
Campus Unamuno: programa +Facultad. Facultad de Ciencias
Sociales. MÁS INFORMACIÓN.
Más Información
Web
Email: observatorio.empleo@usal.es

XIX Semana cultural del Japón. NOVEDAD
DEL 18 AL 22 DE MARZO
El Centro Cultural Hispano-Japonés le invita a participar en las
actividades programadas con motivo de la XIX Semana Cultural del Japón,
que tendrá lugar del 18 al 22 de marzo.
El lunes 18 de marzo, a las 18 horas, tendrá lugar la inauguración
oficial con la asistencia del Excmo. Sr. Masashi Mizukami, Embajador del
Japón en España; Sr. D. Ricardo Rivero Ortega, Rector Magnífico de la
Universidad de Salamanca, Sr.D. Katsuyuki Tanaka, Pte. AUSJ y Sr. D. José
Abel Flores Villarejo, Director del Centro Cultural Hispano-Japonés.
Área de Comunicación
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Puede consultar la programación completa AQUÍ

Workshop: "SoRa – Best Tool for Super Resolution Imaging".
NOVEDAD
En el IBFG para los próximos 26 y 27 de Marzo
Más información AQUÍ

Study in Germany. NOVEDAD
Comienza nuestra serie de webinars para conocer a algunas de
nuestras universidades más innovadoras en Alemania.
Webinars en marzo 2019 - 16:30 hasta 17:30
19 de marzo - Faculty of Economics and Social Sciences - University
of Cologne
20 de marzo - Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
21 de marzo - Berlin University of Economics and Law
Más información

¡Hay vida más allá del Power Point! NOVEDAD
En el marco de actividades del Plan TCUE 2018-2020, fase 2
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad
Empresa 2018-2020 de la Consejería de Educación de Castilla y León),
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de
Salamanca organizan un este taller, Gratuito y Presencial, sobre las
herramientas visuales que permitan a los emprendedores mejorar sus
presentaciones.
OBJETIVO: mostrar las posibilidades que ofrece el marketing visual y
aprender de forma totalmente práctica el manejo de algunas
herramientas gratuitas disponibles en la nube que les permitan crear sus
propios diseños, presentaciones creativas e innovadoras y elementos
gráficos con un atractivo diseño diferenciador que puedan usar en su
actividad profesional diaria y particular. El estilo será totalmente
práctico, ameno y participativo. En el taller trabajarán con las
herramientas en crear sus propios diseños, aplicados a sus negocios o a
sus trabajos. Los casos prácticos estarán totalmente personalizados.
INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible
realizar la inscripción.
Área de Comunicación
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QUIERO ASISTIR
FECHA: 3 de abril de 2019
HORARIO: 10:00-14:00
LUGAR: HUB de Empleo y Emprendimiento. Aula de Emprendedores,
tercera planta. Edificio Fonseca. Calle Fonseca, 2, 37002. Salamanca.
DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en
programas de emprendimiento de la USAL y estudiantes de la USAL
Más Información a través de emprende@usal.es

Diseña tu pitch: cómo presentar tu proyecto emprendedor.
NOVEDAD
En el marco de actividades del Plan TCUE 2018-20120 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,
presencial y GRATUITO, para aprender a presentar un proyecto mediante
las técnicas del Elevator Pitch y el Storytelling.
OBJETIVO: Con este taller el emprende aprende a mejorar las
destrezas de comunicación con las técnicas del story telling, y elevator
pitch para transmitir con éxito su proyecto en entornos y con formatos
diferentes en función de sus objetivos y de su audiencia.
INSCRIPCION: Es necesaria realizar inscripción para participar en el
taller debido al número limitado de plazas.
QUIERO ASISTIR
HORARIOS
Día 04/04/2019: Horario: 10:00-14:00
Día 05/04/2019: Horario: 10:00-14:00
LUGAR Ambas sesiones se celebrarán en el aula de emprendedores,
situada en el HUB de emprendedores, tercera planta, edificio Hospedería
Fonseca, calle Fonseca 2. 37007, Salamanca.

Seminario: Retos de Brasil en el combate a la corrupción.
NOVEDAD
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL

PONENTE:
André Luiz de Almeida Mendonça (Abogado General
- Brasil)
DÍA, HORA Y LUGAR: 25 marzo 2019 - 18.30 h. | Salón de Grados
Minor - Facultad de Derecho (Aula OO9)
MÁS INFORMACIÓN: Fátima García, Fernando Rodríguez y Nicolás
Rodríguez (cigg@usal.es)
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Jornada “Día mundial del TS”. NOVEDAD
Miércoles, 20 de marzo
Hora: 19.00 a 20.50 h.
Lugar: Aula 007, Facultad de Ciencias Sociales

Conferencia: "La autobiografía, una herramienta sociológica
poco explorada." NOVEDAD
Jueves, 21 de marzo
María Ángeles Durán
Hora: 12.00 h.
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Ciencias Sociales
Ponente: María Ángeles Durán. Premio Nacional de Sociología y
Ciencia Política 2018, concedido por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).

Seminario de valoración de tecnología y activos intangibles.
NOVEDAD
Fecha realización: viernes, 26 de abril de 2019
Horario: de 9:00 h a 15:00 h
Lugar: Aula 2.4, Hospedería Fonseca
Objetivos:
Mostrar los métodos más utilizados para la valoración y sus
características.
Aplicar los modelos más usados en algunos casos prácticos.
Introducir la valoración de activos intangibles como una fase dentro
del proceso de transferencia de tecnología.
Dirigido a: Estudiantes, Investigadores y Técnicos de las oficinas de
transferencia de conocimiento.
Desarrollado en el marco del PROYECTO INESPO III (Red de
Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa Región Centro de
Portugal-Castilla y León), cofinanciado con fondos FEDER, dentro de la 1.ª
convocatoria del PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑAPORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.
Más información e inscripciones
Fundación General de la Universidad de Salamanca, Eva M.ª Maestro
Moro (evama@usal.es)
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Seminario Investigación CIALE. NOVEDAD
" PERIANTHIA: a master regulator of root stem cell niche by nitric
oxide"
Impartido por: Dª Mª Guadalupe Fernández Espinosa. Investigadora
predoctoral. Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE)
Universidad de Salamanca
Fecha: Viernes, 29 de marzo 2019
Hora: 12.30
Lugar: Salón actos CIALE
INSTITUTO HISPANO-LUSO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (CIALE)
Email: ciale@usal.es

Seminario CIC. NOVEDAD
Título:
The ins and outs of IL-7R-mediated signaling in leukemia
Ponente: João Barata. Instituto Medicina Molecular [Lisboa,
Portugal]
Fecha y hora: 21 de marzo a las 12:30 horas
Lugar:
Salón de Actos del CIC
Resumen: Interleukin 7 (IL-7) and its receptor (IL-7R, a heterodimer of IL-7Rα and γc)
are essential for normal lymphoid development. In their absence, severe combined
immunodeficiency occurs. By contrast, excessive IL-7/IL-7R-mediated signaling can drive
lymphoid leukemia development, disease acceleration and resistance to chemotherapy.
Combining different in vitro and in vivo models we have been trying to understand how IL-7Rmediated signaling works in leukemic cells (as opposed to normal T cells) and to understand
the ways in which deregulated signaling can lead to leukemia development. I will present
some of our past work and ongoing work into how IL-7 and IL-7R contribute to leukemogenesis
and leukemia expansion.

Enlace

X Encuentro/Seminario interuniversitario
expresión corporal y danza. NOVEDAD

de

grupos

de

Zamora, 5, 6 y 7 de abril de 2019
Con el patrocinio de AFYEC, la asociación cultural MOVEXMovimiento y Expresión-, el departamento de Didáctica de la expresión
musical, plástica y corporal, la Escuela Universitaria de Magisterio de
Zamora, la Oficina del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, el
Ayuntamiento de Zamora, el Instituto de Estudios Zamoranos y la
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, organizamos el X
seminario anual interuniversitario de grupos de Expresión Corporal y
Danza.
Área de Comunicación
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El objetivo de las jornadas es mantener un espacio de encuentro
para compartir ideas y propuestas relacionadas con la expresión corporal
y la danza, acompañar al alumnado en su formación, y sobre todo,
promover una red de futuros profesionales de la educación con
inquietudes en este ámbito.
El seminario se celebrará los días 5, 6 y 7 de abril en el Campus
Viriato de Zamora y finalizará con una muestra en la calle denominada
Danzamora!.
Invitamos a todos los grupos de las diferentes universidades a esta
cita.
Equipo organizador en Zamora:
Galo Sánchez, Antonio Sánchez y Fernando Ruiz
Equipo organizador en Valladolid:
Beatriz Fernández y Ana H. Gándara

II
Coloquio
Educación
Interculturalidad. NOVEDAD

Internacional

Educación

e

Interculturalidad e Inmigración: impactos y desafíos en la educación
04-05 de abril de 2019
www.helmanticapaideia.com
Información: ciedinter@gmail.com
Salón de Actos - Facultad de Educación
Universidad de Salamanca

Conferencia en el Departamento de Matemáticas. NOVEDAD
“Maryam Mirzakhani. Dinámica y geometría de las superficies de
Riemann y sus espacios de móduli”.
El Profesor Carlos Tejero impartirá una conferencia sobre las
principales contribuciones matemáticas de Maryam Mirzakhani, primera
mujer en recibir la medalla Fields, que en un corto pero intenso período
revolucionó el estudio de varias áreas de las matemáticas.
Será el lunes 25 de marzo a las 17:00 h. en el Seminario del IUFFyM
del Edificio de la Merced.
Más información en este enlace.
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VIII Fórum de expertos y jóvenes investigadores en Derecho y
Nuevas Tecnologías (FODERTICS)
28 y 29 de marzo
FODERTICS se celebra anualmente, contando con profesionales y
expertos del sector del Derecho y las TIC, estimulando el debate,
ofreciendo nuevas ideas, diferentes enfoques y estableciendo novedades
doctrinales para el avance, la evolución y la adaptación de las ciencias
jurídicas a la presente realidad tecnológica.
Queriendo potenciar al máximo el intercambio científico y
enriquecimiento cultural sobre la materia desde distintos enfoques, pero
siempre contando con el valor de la juventud como estandarte. Por lo
tanto, va dirigido a licenciados y alumnos de derecho o informática,
doctores, posgraduados, sí como personas relacionadas con las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, etc.
Esta octava edición se celebrará los próximos días 28 y 29 de marzo,
en jornadas de mañana y tarde en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho (USAL).
Para la participación en dicho Fórum existen dos modalidades de
matrícula (PLAZO DE MATRICULACIÓN 27 DE MARZO DE 2019):
1) MATRÍCULA VIRTUAL, streaming profesional y certificado de
asistencia digital
Se realizará el seguimiento de la actividad en directo en horario
peninsular español mediante envío de link directo en visionado oculto a
través de la plataforma Youtube con la grabación y edición del contenido
por parte del Servicio de producción e Innovación Digital de la Usal. Se
emitirá certificado de asistencia digital por parte del Centro de
Formación Permanente. Se podrá ver en diferido a través del enlace
facilitado tras la matriculación, para que puedan inscribirse con
independencia del huso horario.
2) MATRÍCULA PRESENCIAL
El programa se puede consultar AQUÍ

Café Científico Universidad de Salamanca
20 de marzo de 2019
Café Alcaraván, 19:30 h
¿Podemos potenciar el envejecimiento activo en un contexto de
envejecimiento poblacional?
Área de Comunicación
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Ponente: José Antonio Ortega Osona (Facultad de Economía y
Empresa)
Coordinador: Santiago López García

Jornada informativa: Decidiendo mi posgrado ¿te gusta la
Biomedicina?
Te ayudaremos a dar respuesta a tus dudas y curiosidades sobre la
investigación en este campo a través de nuestra experiencia.
Lugar Salón de actos del Centro de Investigación del Cáncer
Programa:
Bienvenida
Charlas cortas en las que antiguos alumnos del máster, actualmente
estudiantes de doctorado, comparten contigo sus experiencias
Mesa redonda, futuros graduados postgraduados
Café
Actividad organizada por antiguos alumnos del máster universitario
“Biología y Clínica del Cáncer”
Formación interdisciplinar para la investigación más completa.

Jornada sobre Metodología de Investigación en Educación
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.

III Congreso sobre la cárcel como institución a debate:
derechos sociales y cárcel
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.
Área de Comunicación
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Días:
3, 4 y 5 de abril de 2019.
Más información:
Preinscripción:

II Jornadas sobre adopción
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.

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

XVI Congreso Internacional y las XXXVI Jornadas de
Universidad y Educación Inclusiva "Nuevos Retos en la
Formación del Profesorado para la Inclusión"
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.
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El plazo máximo para el envío de comunicaciones es el 28 de
febrero.
Y la página web del Congreso AQUÍ
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CURSOS
Curso: Derecho comparado y fundamentos nacionales del
Derecho de la UE. NOVEDAD
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL

Ponente:
Dr. Ricardo Gosalvo Bono (Antiguo Director en el
Servicio Jurídico del Consejo de la UE)
Día, hora y lugar: 24 abril (16:00 h.), 25 abril (10:00 h.) y 26 abril
(10:00 h.) | Sala de Juntas - Facultad de Derecho
Más información: Fátima García, Fernando Rodríguez y Nicolás
Rodríguez (cigg@usal.es)

Curso sobre los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS).
NOVEDAD
El Servicio de Asuntos sociales de la Universidad de Salamanca (en
concreto, su unidad de cooperación) organiza un curso sobre los Objetivos
de Desarrollo sostenible (ODS), que son un conjunto de 17 objetivos
globales que la comunidad internacional ha considerado prioritarios para,
de aquí a 2030, conseguir erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos y todas.
El curso, que tendrá una duración de 10 horas, se impartirá los días
1 y 2 de abril en el aula de participación del SAS (Patio de Escuelas, 4,
segundo piso). Tendrá un enfoque teórico práctico en el que además de
conocer en qué consiste la Agenda 2030, en general, y los ODS en
particular, por un lado, se profundizará y se reflexionará sobre cómo se
podría avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS tanto
en la Universidad, como en la vida cotidiana de los participantes.
El curso está abierto a toda la comunidad universitaria, en especial
a los estudiantes interesados en solicitar las Becas de cooperación Manuel
Ándres Sánchez (Becas MAS).
Información e inscripciones AQUÍ

Curso de Bioinformática – Introducción a la bioinformática (4a
Edición). NOVEDAD
El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un curso
práctico de introducción a la bioinformática. En este curso se dará una
visión general de las distintas aplicaciones que tiene la bioinformática
actual, con un papel predominante de las aplicaciones de la
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secuenciación de nueva generación (DNA-Seq, RNA-Seq, ChIP-Seq, etc.).
Se realizarán prácticas con herramientas informáticas básicas que
permiten el acceso y análisis de datos biomoleculares.
Fecha:
9 y 10 de abril de 2019 de 16 a 20 horas.
Lugar:
Sala polivalente 11.3. Edificio I+D+i. C/ Espejo 2.
Salamanca.
Nivel:
Básico.
Plazo de inscripción: 1 de abril. Inscripción gratuita.
Información adicional e inscripciones AQUÍ

III Curso de Especialización en formulación de políticas
públicas sociales. NOVEDAD
Se llevará a cabo del 18 al 29 de marzo, fruto de la colaboración
entre el Instituto de Iberoamérica y la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social.
(Se puede consultar asimismo a través de la página del Instituto).

Curso de Autoprotección
Curso de Autoprotección (2 créditos ECTS-30 horas).
Matrícula
Realizando el curso se podrá obtener el Diploma de Especialista
Nivel I en Autoprotección por la Federación Madrileña de Lucha
(Equivalente a cinturón verde de la Especialidad)
Bloque Iniciación:
Modalidad: Presencial
Duración: 15 horas.
Contenidos
1.
Bloque 1: Medidas de autoprotección, normativa y legislación.
2.
Bloque 2: Técnicas de base: posición preventiva, desplazamiento ,
puntos de presión.
3.
Bloque 3: Caídas, esquivas y canalizaciones .
4.
Bloque 4: Formas de golpeo: tren superior.
5.
Bloque 5: Formas de golpeo: Tren inferior.
6.
Bloque 6: Luxaciones.
7.
Bloque 7: Inmovilizaciones y estrangulaciones.
Estos contenidos se desarrollan en dos jornadas presenciales:
•
I Jornada: Viernes 29 de Marzo, de 16 a 21 horas y Sábado 30 de Marzo,
de 9 a 14 horas.
Lugar: Comandancia Guardia Civil de Salamanca (C/Juan Carlos I, Nº2.
Salamanca)
Bloque Especialización
Área de Comunicación
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Modalidad: presencial
Duración: 15 horas.
Contenidos
1.
Bloque 1: Proyecciones.
2.
Bloque 2: Resolución ante agarres básicos.
3.
Bloque 3: Manejo de útiles de fortuna.
4.
Bloque 4: Defensa en suelo.
5.
Bloque 5: Defensa ante agresión con arma contundente.
6.
Bloque 6: Resolución ante ataque con arma blanca (cuchillo).
7.
Bloque 7: Resolución ante ataque con arma de fuego (pistola).
Estos contenidos se desarrollan en dos jornadas presenciales:
•
II Jornada: Viernes 3 de Mayo, de 16 a 21 horas y Sábado 4, de Mayo de
9 a 14 horas.
Lugar: Comandancia Guardia Civil de Salamanca (Avda. Carlos I, Nº2.
Salamanca)

Enlace de matrícula

Curso de Bioinformática – R desde 0 (6a Edición)
El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un curso
básico del software de análisis de datos R. El objetivo de este curso que
el alumno adquiera las nociones básicas para empezar a trabajar con R.
Fecha: 2 y 3 de abril de 2019 de 11 a 14 horas.
Lugar: Sala polivalente 11.3. Edificio I+D+i. C/ Espejo 2. Salamanca.
Nivel: Básico.
Plazo de inscripción: 26 de marzo. Inscripción gratuita.
Información adicional e inscripciones
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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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EMPLEO
Proceso de selección para la contratación de agentes de
innovación rural. NOVEDAD
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha abierto un
proceso de selección para la contratación temporal de hasta 16 agentes
de innovación rural en el marco del proyecto de desarrollo de la
Bioeconomía en las zonas rurales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla y león financiado por la Consejería de Agricultura y Ganadería
con la coordinación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACYL).
Los agentes de innovación rural desarrollarán su actividad en las
dieciséis Secciones Agrarias Comarcales de las provincias de Ávila,
Salamanca y Zamora. Entre sus labores deberán asesorar, promover y
gestionar mejoras y/o puesta en marcha de proyectos empresariales o de
innovación directamente o indirectamente relacionados con la gestión y
aprovechamiento sostenible de los recursos del medio rural. Los
candidatos deberán estar en posesión de Titulación Universitaria o de
Formación Profesional de Grado Superior.
El proceso de selección incluirá tres fases: valoración de méritos
(con especial importancia el conocimiento de las zonas rurales), fase
formativa selectiva (los candidatos mejor valorados recibirán formación
presencial sobre aspectos relacionados con la innovación en el medio
rural, la dinamización de la bioeconomía y la sociedad de conocimiento) y
una fase de entrevista.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 29 de marzo de
2019. Todas las candidaturas se presentarán de forma telemática en la
dirección: agrotutores@usal.es. Las bases completas de la convocatoria
para la contratación de agentes de innovación rural y el formulario
procedimiento de presentación de candidaturas pueden consultase y
descargarse AQUÍ
Más información:
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España)
Tel.: 923 29 48 40 ext (3022)
E-mail: agrotutores@usal.es
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ENCUESTAS
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.

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.
Área de Comunicación
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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
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DEPORTES
Carrera popular VIII Centenario. NOVEDAD
6 de abril
Primera carrera del V CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES VIII
CENTENARIO.
La finalidad de la inscripción a las marchas, es ayudar a financiar los
proyectos solidarios de las respectivas asociaciones o entidades benéficas.
Habrá también una marcha solidaria, posterior a la carrera, con una cuota
de inscripción de 5 € que irá destinada en su totalidad a la asociación o
entidad que elijan los participantes de entre aquellas que colaboran con
el V CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DEL VIII CENTENARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
Más información, reglamento 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 16/17 de marzo:
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 48 – INSTITUTO ROSALÍA
35
BALONCESTO MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 78 – SORIA CIUDAD DEL
DEPORTE 68
FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 5 – SALESIANOS
PUERTOLLANO 2
RUGBY MASCULINO: OVIEDO 77 - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 10
RUGBY FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 20 - PINGÜINOS RUGBY BURGOS
47
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 0 – ACEITES ABRIL CVO 3
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Próxima jornada del fin de semana del 23/24 de marzo:
BALONCESTO FEMENINO: TIRSO IGUALATORIO - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
BALONCESTO MASCULINO: BAR JAVI FILIPENSES - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FÚTBOL SALA FEMENINO: C.D.E.MORA F.S. - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
VOLEIBOL FEMENINO: VIALKI UDAPA - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Más información
OTRAS ACTIVIDADES
SENDERISMO. VÍA DE LA PLATA, 7 de abril. ÚLTIMAS PLAZAS
IV CURSO DE BUCEADOR DEPORTIVO 1 ESTRELLA, 1/4 de abril.
CURSOS DE ESCALADA EN ROCÓDROMO, 2/10 abril – 7/15 de mayo.
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IDIOMAS
Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of
Cambridge)
Convocatoria: 27 de marzo de 2019 (límite inscripción: día
20)
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, bulats.salamanca@usal.es
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JUNTA ELECTORAL
Elección de director/a del Centro de
Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA)

Investigación

y

MARZO

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
MARZO

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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PREMIOS Y CONCURSOS
Convocatoria Premios “Cátedra de Emprendedores de la
Universidad de Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende”
2019. NOVEDAD
La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca
(CEUSAL), patrocinada por el Banco Santander, convoca estos premios con
el fin de reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y
talento de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno de la
Universidad de Salamanca, así como su esfuerzo por desarrollar y crear
proyectos empresariales y contribuir a la consolidación/expansión
del Parque Científico de la USAL como Ecosistema de Innovación Abierto.
CEUSAL y USAL Emprende organizan la presente convocatoria.
Los
premios
contemplan
las
siguientes modalidades
de
participación:
- Premio "CEUSAL a la Mejor Tesis Doctoral (TD) sobre
emprendimiento" (CEUSAL-TD)
- Premio "CEUSAL al Mejor Trabajo Fin de Master (TFM) sobre
emprendimiento" (CEUSAL-TFM)
- Premio "CEUSAL al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre
emprendimiento" (CEUSAL-TFG)
- Premios "Usal Emprende"
El plazo de presentación de la solicitud y la documentación
requerida para concurrir al Premio finalizará a las 14:00 horas del día 28
de septiembre de 2019.
Consulta los requisitos, documentación requerida, criterios y
dotación AQUÍ
Mail: catedraemprendedores@usal.es

Premios Agustín de Betancourt y Juan López Peñalver
La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación
"Pro Rebus Academiae", convoca la 10ª edición de los premios "Agustín de
Betancourt" y "Juan López de Peñalver" destinados a investigadores o
profesionales que hayan realizado contribuciones originales y relevantes
en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería, valorándose
específicamente en ambos premios los aspectos relacionados con la
transferencia de tecnología. Los aspirantes deben tener menos de 40 años
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de edad a 1 de enero de 2019 y mantener vinculación con España, en
donde hayan desarrollado parte significativa de sus trabajos.
El premio "Agustín de Betancourt y Molina" se destina a personas
individuales que hayan realizado labores notorias de investigación en el
campo de la ingeniería, conducentes a asentar las bases y/o propiciar
nuevos desarrollos e innovaciones en cualquiera de sus ámbitos
profesionales.
El premio "Juan López de Peñalver" está destinado a personas
individuales o a equipos de trabajo formados por miembros que
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan realizado
labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones profesionales
destacadas u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de
la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará explícito el
director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad menor de 40 años
y que firmará la candidatura.
El plazo de recepción de solicitudes y propuestas finaliza el 31 de
mayo de 2019.
Más información

8º Concurso de vídeos "Drogas: tu punto de mira"
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

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
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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:
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
Área de Comunicación
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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.

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 contratos Programa VIII Centenario de
Retención de jóvenes talentos para la iniciación a la
investigación en la Universidad de Salamanca cofinanciados
por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación
Salamanca ciudad de Cultura, para estudiantes de
Doctorado.NOVEDAD
Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia os
comunicamos que se ha publicado la convocatoria de retención de
jóvenes talentos para la iniciación a la investigación en la Universidad de
Salamanca cofinanciados por el Ayuntamiento de Salamanca a través de
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, dirigida a
estudiantes de doctorado de la Universidad de Salamanca.
El plazo de solicitudes finaliza el 29 de marzo de 2019.
Se ha publicado en la sede electrónica de la Universidad
y en la dirección web
Podéis dirigir las consultas al correo serv.agi@usal.es y en las
siguientes extensiones telefónicas 4777, 1267 y 1052 .

Abierta nueva Convocatoria concurso: Desafío Universidad Empresa edición 2019
Concurso de proyectos de I+D+I y consultoría en colaboración
Universidad-Empresa
El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o
consultoría en colaboración con importantes organismos generadores de
conocimiento de Castilla y León (universidades y CSIC) y el tejido
empresarial de su entorno en las prioridades temáticas para la región
identificadas en la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3
(Agroalimentación, Tecnologías
de
fabricación
(Automoción
y
Aeronáutica), Salud y Calidad de Vida, Patrimonio, Lengua Española y
Recursos endógenos, Tecnologías de la Información y Comunicación,
Energía y Sostenibilidad).
El concurso forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento
Universidad Empresa (Plan TCUE) 2018-2020 que vienen desarrollando la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y las universidades
castellanas y leonesas, a través de sus Fundaciones Generales/OTC.
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Promueve el concurso, la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, a través de FUESCYL, todas las universidades de Castilla y
León y el CSIC. Colabora en su desarrollo la Consejería de Economía y
Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León (ICE), que participa en el jurado.
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

El proceso de participación incluye dos fases, en primer lugar las
empresas, nuevos emprendedores, asociaciones de interés público y
fundaciones privadas (orientadas éstas últimas a mejorar la calidad de
vida de personas con lesiones, discapacidades o riesgo de exclusión social)
inscriben sus demandas tecnológicas en https://www.redtcue.es/ y
posteriormente los investigadores de las universidades de Castilla y León
y del CSIC en la región podrán plantear soluciones (proyecto de
investigación) a las necesidades empresariales planteadas.
Para la Universidad de Salamanca las propuestas de solución
tecnológica (proyecto de investigación) deberán ser remitidas a la
Fundación General a la siguiente dirección: tcue@usal.es
El plazo de inscripción para las demandas empresariales finalizará el
15 de mayo de 2019 y para las soluciones científico-técnicas de los
investigadores el 14 de junio de 2019.
El concurso otorgará tres premios a las propuestas mejor valoradas
por el jurado que recibirán un diploma acreditativo y un premio
económico (12.000 €, 10.000 € y 8.000 € respectivamente). Se entregarán
además un “premio especial nuevos emprendedores” (12.000 €) y un
“accésit asociaciones de interés público y fundaciones" (3.000 €).
Las bases completas del concurso, así como los formularios de
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección.
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España)
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 1068 ó 3021
E-mail: tcue@usal.es
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Nuevas convocatorias en los programas europeos de Justicia y
Derecho, Igualdad y Ciudadanos
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 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
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)
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-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:
Oficina de Proyectos Internacionales
Correo: opi@usal.es
Tlfnos: 1088, 1270 y 6366.
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

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.
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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.
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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 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.
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
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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 en Grados: Satisfacción de los
Estudiantes con la Calidad del Programa Formativo y los
Servicios Ofertados (2018/2019). NOVEDAD
De acuerdo con el Sistema Interno de Garantía de Calidad, los
Informes de Satisfacción de los Estudiantes de Grado con la Calidad del
Programa formativo y los Servicios Ofertados están disponibles tanto en el
gestor documental Alfresco (ACSUCyL), como en la siguiente dirección
web de la Unidad de Evaluación de la Calidad.
La participación de los estudiantes en este proceso (16,81%)
contribuirá a mejorar la calidad de las enseñanzas oficiales de Grado.

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas
segundo cuatrimestre, títulos de grado, curso 2018-2019
La Comisión de Planificación y Promoción delegada del Consejo de
Gobierno de la USAL, en su sesión de 11 de septiembre de 2018 informó
favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 20182019, que para este 2º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a
partir del día 6 de mayo de 2019.
Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el
Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros implicados la
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del
profesorado (2º cuatrimestre 2018-2019).
De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 20 de marzo una
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a
las características de la programación docente del Centro, que
trasladarán a los correspondientes Decanatos/Direcciones, para que se
haga extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios
justificados.
Los coordinadores comunicarán a cada Decanato/Dirección antes del
día 4 de abril el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, para
que sea difundido a todo el profesorado implicado.
Más información AQUÍ
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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
Colabora en la campaña 0’7%. NOVEDAD
Queridos compañeros y compañeras, permitidme que os hable de la
campaña O’7%. A través de esta campaña, puedes contribuir con una
aportación mensual del 0,7% de tu nómina (o con la cantidad que desees)
al Fondo de cooperación al desarrollo de la Universidad de Salamanca y
apoyar, así, la financiación de la convocatoria anual de ayudas para la
realización de acciones de cooperación universitaria para el desarrollo
que ya va por su XI edición.
La recaudación del Fondo de Cooperación proveniente del 0,7% de
las nóminas del personal de nuestra Universidad en 2017 fue de 13.561,11
euros, lo que significa que seguimos contando con un apoyo estable de los
trabajadores de la USAL. A esa cantidad hemos de sumarle la que aportan
nuestros estudiantes a través del euro solidario (en el momento de
formalización de su matrícula) y las aportaciones puntuales como la del
bocadillo solidario de la Feria de Bienvenida que pueden ser realizadas
por cualquier persona en todo momento.
La gestión de estos fondos se ha llevado a cabo de forma
transparente por convocatoria pública competitiva. Gracias a la
convocatoria de acciones de cooperación de 2018 se van a financiar,
durante 2019, tres proyectos, dos en Sáhara y uno en El Salvador con una
dotación total de 20.000 euros. Invitamos a todos aquellos que queráis
conocer más información sobre estos proyectos a que entréis en la web
de la unidad de cooperación: www.usal.es/cooperacion o a que nos
visitéis en el Patio de Escuelas 3 (2ª planta).
Estos proyectos permiten también que algunos de nuestros
estudiantes puedan colaborar como voluntarios a través de la
convocatoria de ayudas Manuel Andrés Sánchez que está previsto que se
publique en abril.
Me gustaría aprovechar esta comunicación para animarte a que te
sumes a esta campaña 0’7%. Sólo tienes que descargar y cumplimentar el
documento de adhesión y dirigirlo a la Sección de Retribuciones y
Seguridad Social.
Aprovecho también para dar las gracias a aquellos de vosotros y de
vosotras que no solo colaboráis económicamente con el Fondo de
Cooperación, sino que ofrecéis vuestro tiempo y conocimientos para
desarrollar las diferentes actividades que realizamos.
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Muchas gracias por todo vuestro apoyo económico y personal.
Esperamos poder seguir contando con él en el futuro.

Programa de voluntariado University Walking Community
Toda la información sobre esta edición piloto está ya disponible en
la página de University Walking Community.
University Walking Community se desarrollará del 10 de julio al 10
de septiembre de 2019, estableciéndose dos turnos de una duración de un
mes para la realización del voluntariado.
El Grupo Compostela de Universidades y la asociación de Municipios
del Camino de Santiago concederán 40 becas en las que se incluirá un
curso de formación de voluntariado, alojamiento, manutención y
transporte local hasta los puntos de destino del voluntariado. Los
participantes deberán llegar por sus propios medios al punto de
encuentro, que en esta convocatoria es Jaca (Huesca) en España.
Los estudiantes de las universidades miembro del GCU interesados
en participar tienen hasta el 1 de abril 2019 (23:59 PM GMT) para
presentar sus solicitudes.
El formulario de solicitud deberá cumplimentarse online y en inglés.
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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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