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BECAS
Segunda convocatoria de becas JCYL
La Junta de Castilla y León ha publicado la segunda convocatoria de
becas universitarias, destinadas a estudiantes becarios del Ministerio de
Educación durante el curso 2018/19 y que cumplan determinados
requisitos de renta o residencia.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de abril. El
Registro de la Universidad no es válido a estos efectos.

Becas lberdrola para Estudios Máster 2019
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
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.

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
Beca proyecto ERASMUS+ RULES_MATH. NOVEDAD
Dentro de las actividades planteadas en el proyecto europeo
Erasmus+ RULES_MATH, sobre evaluación de competencias matemáticas
se ha organizada una actividad de enseñanza/aprendizaje de
matemáticas en ingeniería (del 24 al 28 de junio de 2019)
Esta actividad, que reunirá estudiantes de 8 universidades de 8
países diferentes, consistirá en la asistencia a sesiones docentes
organizadas en la Universidad de Ingeniería Civil de Bucarest y otras
actividades culturales por la ciudad.
El proyecto financiará el desplazamiento y la estancia.
Está dirigida a estudiantes de la USAL de 1º o 2º curso de cualquier
grado en ingeniería.
Los estudiantes interesados deberán rellena el siguiente
cuestionario.
Para más información sobre el proyecto puede consultarse la web:
https://rules-math.com/
o
contactar
a
través
del
correo:
rules_math@usal.es

Ayudas para apoyar la movilidad del personal docente e
investigador (PDI)
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Salamanca convoca ayudas para apoyar la movilidad del personal docente
e investigador (PDI) derivada de los convenios de cooperación 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
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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

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
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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 "PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE ACCIDENTES DEL DÍA A DÍA",
impartida por D. Alberto Sánchez Hernández, Ingeniero Civil, Máster en
Seguridad Laboral y Doctor en Ciencias de la Salud.
La conferencia tendrá lugar el miércoles 27 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.

Colloque International DIACHRO IX. Le français en diachronie
NOVEDAD
El IX Colloque International DIACHRO, Le français en diachronie, se
celebrará en la Universidad de Salamanca los días 28, 29 y 30 de marzo de
2019.
El viernes 29, tendrá lugar asimismo la reunión anual de la Société
Internationale de Diachronie du Français (SDIF).
Los Coloquios DIACHRO reúnen cada dos años a la comunidad
internacional de los lingüistas y filólogos dedicados a los avances en la
investigación sobre los cambios y evolución de la lengua francesa a lo
largo de su historia.
ORGANIZAN:
IEMYRhd (Instituto de Estudios Medievales,
Renacentistas y de Humanidades Digitales) y Departamento de Filología
Francesa.
DIRECCIÓN:
Profª Elena Llamas Pombo.
INSCRIPCIÓN:
Servicio de Formación Permanente, consultar AQUÍ
PROGRAMA E INFORMACIÓN: En la web del Coloquio, consultar AQUÍ

¡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.
Área de Comunicación
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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.
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

Jornada “Arbitraje y mediación en el ámbito contenciosoadministrativo y tributario”. NOVEDAD
Sala de Juntas · Facultad de Derecho
9 de mayo de 2019
Director académico:
Prof. Dr. Fernando Martín Diz
Secretario académico:
José Luis Domínguez Álvarez

Seminario en el IUFFyM. NOVEDAD
Seminario en el Instituto Universitario de Física Fundamental y
Matemáticas (IUFFyM) a cargo de Guillermo Hernández (BISITE,
Universidad de Salamanca) titulado “Aprendizaje automático en grafos
aleatorios: malware inteligente”.
Viernes 29 de marzo de 2019, a las 17:00 en el aula del IUFFyM.

Makeathon IOT 4.0. Retos de la tecnología y la innovación.
NOVEDAD
SMART IOT - MAKEATHON
29 a 31 de marzo de 2019
Béjar, Salamanca
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¿Qué es un Makeathon?
Un Makeathon es un evento educacional donde diferentes equipos
tienen el reto de crear prototipos en un breve espacio de tiempo
buscando dar solución a problemas identificados o propuestos.
El término Makeathon viene de MAKE+marATHON, un evento donde
los participantes pasan varios días creando, desarrollando, diseñando y
lanzando un proyecto de Software o hardware que construyen desde 0.
¡Te damos todos los recursos para que tu equipo pueda trabajar!
¿Soy apto como participante?
Todos los estudiantes de secundaria, universitarios o recién
graduados pueden participar en el evento, solo tienes que pre-inscribirte
y esperar la confirmación de participación en el evento.
¿Necesito saber programar ?
¡Para nada! Nuestros mentores estarán dispuestos a formarte y
ayudarte en lo que necesites junto con el resto de integrantes del equipo,
además, si eres diseñador, estudiante de empresa, agronomía o biología
tienes habilidades complementarias que aportar al resto del equipo.
¿Puedo inscribirme en un equipo?
Permitimos el registro de equipos, todos los miembros deben
registrarse individualmente y pueden especificar la información del
equipo en su aplicación.
¿Qué pasa si no tengo un equipo o una idea?
¡No te preocupes! Todos los participantes tendrán tiempo para
encontrar un equipo durante el evento, y también tendremos actividades
de formación de equipos durante nuestro evento.
Más información e inscripciones

XVII Feria Virtual Empleo. NOVEDAD
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.
#feriaempleoUSAL 2019
Presentar candidaturas a los diferentes puestos ofertados por las
empresas participantes en la Feria (se incorporarán nuevas a lo largo de
su desarrollo).
Actividades presenciales:
Talleres prácticos: “Tu currículum me aburre”
Hospedería Fonseca , 1 de abril en horario de de 11 a 13 horas
Escuela de Educación y Turismo (Ávila)
QUIERO ASISTIR
Área de Comunicación
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STARTUP OLÉ 2019
Evento internacional de emprendimiento tecnológico que reúne
anualmente a cientos de startups, inversores, aceleradoras, grandes
corporaciones e instituciones, universidades, administraciones públicas y
medios de comunicación de todo el mundo. El evento es de entrada
gratuita y está diseñado para todos los públicos puedan conocer y
disfrutar las últimas tecnologías, avances de primera mano.
LUGAR: Universidad de Salamanca, del 26 al 28 de marzo.
CONSIGUE TU ENTRADA
Más Información
Web: Startup Olé
Email: hello@startupole.eu
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 Unamuno: programa +Facultad. Facultad de Ciencias
Sociales. Más Información
Campus Ciudad Jardín: QUIERO ASISTIR
Campus Béjar: QUIERO ASISTIR
Jornada "Las oportunidades del Empleo Público": jóvenes empleados
públicos que han superado recientemente distintos procesos selectivos y
que ya trabajan en la Administración o bien se encuentran en periodo de
prácticas, contarán sus experiencias en la Administración Pública.
QUIERO ASISTIR

Ciclo de conferencias Área de Estudios Hebreos y Arameos.
NOVEDAD
«EL HUMOR BÍBLICO: CLAVES Y EXPRESIONES» Dr. Shai Cohen
(Universidad de Granada) Jueves 28/03/2019 Aula Minor 13:00h
«GÉNESIS 6 Y 1 ENOC: UNA RELACIÓN A DEBATE» Dra. E. Macarena
García García (Universidad Complutense de Madrid) Jueves 04/04/2019
Aula Magna 13h
«ESTEREOTIPOS Y REALIDAD: LA COMUNIDAD CRISTÃ NOVA DE
PORTUGAL EN LA EDAD MODERNA» Dra. SARA T. NALLE (William Paterson
University, New Jersey) Martes 30/04/2019 Aula Magna 17h
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Organizan: Ricardo Muñoz Solla y Elíshabá Mata (Área de Estudios
Hebreos y Arameos)
Colaboran: Departamento de Lengua Española y el IEMSeminario:

Seminario: Viviendo hoy en el mundo de Orwell-1984.
Implicaciones de la tecnología en nuestra forma de ser y vivir.
NOVEDAD
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL

Ponente:
Ángel Gómez de Ágreda (Coronel del Ejército del
Aire y analista geopolítico. Anterior jefe de cooperación y relaciones del
Mando Conjunto de Ciberdefensa)
Día, hora y lugar:
5 abril 2019 – 12:00 h. | Aula Miguel de
Unamuno (Edificio Histórico)
Más información:
Fátima García, Fernando Rodríguez y Nicolás
Rodríguez (cigg@usal.es)

Seminario: Leyes de la corrupción y ejemplaridad pública.
NOVEDAD
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL

Ponentes:
Ricardo Rivero Ortega (Catedrático de Derecho
Administrativo USAL - Rector) | Nicolás Rodríguez-García (Catedrático de
Derecho Procesal USAL) | Antonio Arias Rodríguez (Síndico - Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias) | José Ramón Chaves García
(Magistrado - Tribunal Superior de Justicia de Asturias) | José Antonio
Fernández Ajenjo (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude)
Día, hora y lugar:
9 abril 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)

Conferencia: "The Trump Presidency and the Upcoming
Elections". NOVEDAD
Ponente: Profesor Fernando
López-Alves (Universidad
de
California-Santa Bárbara, y Director del Programa de Máster en Global and
International Studies de la USAL)
Fecha:
Martes 26 de marzo a las 12:00h
Lugar:
Aula 009, Facultad de Derecho.
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Actividad
NOVEDAD

organizada

desde

la

Cátedra

Jean

Monnet.

Será el próximo viernes 29. Se van a tratar los problemas generados
por la crisis bancaria, en particular el caso del Banco Popular
Más información AQUÍ

Seminario CIC. NOVEDAD
Título:
How can 3D structure knowledge help systems
biology?
Ponente:
Baldo Oliva Miguel
Procedencia:
Universidad Pompeu Fabra (UPF) [Barcelona]
Fecha:
28/03/2019
Hora:
12:30
Lugar:
Salón de actos Centro de Investigación del Cáncer
Enlace con toda la información

Diseña u pitch: cómo presentar tu proyecto emprendedor
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 de valoración de tecnología y activos intangibles
Fecha realización: viernes, 26 de abril de 2019
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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)

Seminario Investigación CIALE
" 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

X Encuentro/Seminario interuniversitario
expresión corporal y danza

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
Área de Comunicación
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Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, organizamos el X
seminario anual interuniversitario de grupos de Expresión Corporal y
Danza.
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

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

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.
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CURSOS
Curso: Derecho comparado y fundamentos nacionales del
Derecho de la UE
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)
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)
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
secuenciación de nueva generación (DNA-Seq, RNA-Seq, ChIP-Seq, etc.).
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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

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
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).
Área de Comunicación
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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
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.

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
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
Rafting en el Alto Tormes. NOVEDAD
28 de abril
Descenso en balsa raft de 8 plazas en las aguas bravas del Alto
Tormes a 120 km. de Salamanca.
Inscripciones: del 27 de marzo al 25 de abril.
Más información

Curso de Iniciación al piragüismo. NOVEDAD
29 Y 30 de abril y 1, 6 y 7 de mayo
Sede de la Delegación Salmantina de Piragüismo sita en la Aldehuela
de los Guzmanes.
Horario: 19:00 a 21:00 horas.
Inscripciones: A partir del 27 de marzo
Más información

Bicicleta de Montaña. Puente Congosto. NOVEDAD
7 de mayo
Dos rutas alternativas con diferente dificultad. Furgoneta de apoyo.
Inscripciones a partir del 1 de abril.
Más información

Camino de Santiago en bici. NOVEDAD
16 al 23 de junio
Camino del Norte. Desde Ribadesella (Asturias) unos 450 km. con
vehículo de apoyo y la colaboración especial de BICICLETAS CUBINO.
PRECIOS: Comunidad Universitaria: 107 €. - Socios Alumni y
Federados con el GUM-USAL: 116 €. - Ajenos: 125 €.
Inscripciones: A partir del 3 de abril.
Más información
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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.
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ÓRGANOS COLEGIADOS
Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2019.Orden del día.
NOVEDAD
Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el
miércoles 27 de marzo de 2019, en antigua capilla del Hospital del
Estudio, conforme al orden del día que se expresa:
1.
Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 28
de febrero de 2019.
2.

Informe del Sr. Rector.

3.
Informe sobre los acuerdos adoptados, informes emitidos y, en
su caso, propuestas realizadas por la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno.
4.
Aprobación, si procede, de la propuesta del Calendario de
Actividades Académicas de la Universidad de Salamanca para el Curso
2019/2020.
5.
Aprobación, si procede, de la oferta de plazas de la
Universidad de Salamanca para titulaciones de Grado y Master para el
curso 2019/2020.
6.
Aprobación, si procede, de las ponderaciones de asignaturas
de la EBAU para la mejora de la nota de admisión en el curso 2019/2020 y
2020/2021.
7.
Aprobación, si procede, de nuevas propuestas de Programas de
Doble Titulación de Grado.
8.
Aprobación, si procede, de la solicitud de supresión de
titulaciones oficiales extinguidas en el RUCT.
9.
Propios.

Aprobación, si procede, de solicitudes de nuevos Títulos

10. Aprobación, si procede, de modificación de la RPT del PAS
funcionario (homologación de jornadas) y de modificación de la RPT del
PAS laboral.

Área de Comunicación

Índice

26 de 46

11. Aprobación, si procede, de la creación de la Facultad de
Enfermería y Fisioterapia y la consiguiente supresión de la EU de
Enfermería y Fisioterapia.
12.

Ruegos y preguntas.
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PREMIOS Y CONCURSOS
Concurso fotográfico. NOVEDAD
Desde el Máster en Física y Tecnología de los Láseres, en
colaboración con la RSEF (entre otras asociaciones), se ha organizado el
III Concurso Fotográfico Día de la Luz, abierto a estudiantes y profesores
de la USAL y de la UVA.
El envío de fotografías está abierto hasta el 1 de mayo de 2019.
Información de las bases de la convocatoria

Premio “Ciudad de Béjar” 2019. NOVEDAD
Más información AQUÍ

VII Premios Movilidad Sostenible. NOVEDAD
Desde el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación
Renault en colaboración con la Fundación Biodiversidad hemos lanzado la
VII ed. De los Premios Movilidad Sostenible donde se consolida la
categoría dirigida a Trabajos de Final de Carrera para Mujeres
Universitarias, relacionados con la movilidad sostenible como concepto
global, aportando soluciones tecnológicas de producto y proceso, diseños
innovadores, estudios teóricos y/o experimentales, análisis de
tendencias, modelos de negocio, reducción de impacto ambiental y
sonoro, mejora eficiencia energética, nuevas fuentes de energía,
optimización logística, conectividad, vehículo autónomo, soluciones de
seguridad vial, propuestas urbanísticas que faciliten la movilidad
sostenible. En la citada categoría, se concederán 2 premios, uno para
universitarias de titulaciones técnicas y otro para titulaciones Económicas
y de Administración y Dirección de Empresas.
Las ganadoras recibirán un cheque de 3.000€. Además, los
departamentos a los que pertenecen sus respectivos tutores recibirán
2.000€ para la compra de material pedagógico o de investigación. De
forma adicional, las ganadoras tendrán el privilegio único en Europa de
plantear su candidatura a una beca de estudios en Francia, financiada por
la Fondation Renault (Francia) para un programa máster.
El enlace a las bases y formularios se encuentra AQUÍ

Convocatoria concurso Atrévete. NOVEDAD
Convocatoria concurso Atrévete a crear para la selección del cartel
de los Cursos de Verano de la UIMP 2019.
Área de Comunicación
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El concurso busca premiar la mejor propuesta fomentando la
expresión artística entre los jóvenes universitarios, por lo que te
agradecería si pudieras difundir entre los y las estudiantes de tu
universidad.
También pueden acceder a la información completa en el enlace.

Abierta nueva convocatoria concurso: Iniciativa Campus
Emprendedor Edición 2019. NOVEDAD
El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor,
promover la aparición de emprendedores y de nuevas empresas de base
tecnológica, favoreciendo la participación de las universidades y de sus
investigadores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas.
Con este fin el concurso convoca la presentación tanto de ideas
empresariales en fase embrionaria como de proyectos empresariales con
un grado de madurez suficiente como para ser puestos en marcha a corto
plazo.
“Iniciativa Campus Emprendedor” está promovido por la Junta de
Castilla y León (a través de sus Consejerías de Educación y de Economía y
Hacienda), las universidades de Castilla y León y el CSIC. El concurso
forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad
Empresa (Plan TCUE) 2018-2020.
Está dirigido a:
Estudiantes, titulados egresados en los dos últimos cursos
académicos, personal docente, investigador, de administración y servicios
y becarios, de las Universidades de Castilla y León.
Investigadores del CSIC, que desarrollen proyectos o actuaciones en
Castilla y León.
personas que hayan participado en los programas de prototipos
orientados al mercado o en la realización de pruebas de concepto,
convocadas por alguna de las universidades de Castilla y León en los
últimos cuatro años, en el marco de TCUE.
Se compone de dos categorías:
Categoría Idea Innovadora de Negocio: Las tres mejores ideas
recibirán un diploma acreditativo y un ordenador portátil tipo “Tablet”.
Y las ideas mejor valoradas (hasta un máximo de cuatro por cada
Universidad) se beneficiarán de un taller formativo orientado al análisis
preliminar de la viabilidad comercial de su idea de negocio; a la
elaboración de presentaciones sencillas (elevator pitch, vídeos de
presentación, etc.) y a determinar posibles prototipos o productos
Área de Comunicación
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mínimos viables que permitan acercar la propuesta al mercado real. La
organización valorará la posibilidad de ofrecer ayuda adicional (hasta un
máximo de 6.000 euros) al trabajo mejor puntuado para que desarrolle su
propuesta de prototipo o producto mínimo viable.
Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los cuatro ganadores
recibirá un diploma acreditativo así como una cantidad económica
máxima con los siguientes importes económicos destinados a dotar el
capital social de la nueva empresa:
primer premio hasta 10.000 €
segundo premio hasta 9.000 €
tercer premio hasta 8.000 €
cuarto premio (mención especial proyectos emprendimiento social,
cultural o humanístico) hasta 6.000 €
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE
PRESENTACIÓN
Todos los interesados deberán enviar por correo electrónico el
correspondiente Anexo 1 cumplimentado y firmado (incluyendo
currículum vitae) y Anexo 2 (participantes categoría Idea) ó Anexos 3 y 4
(participantes categoría Proyecto) según las normas establecidas en las
bases. En el caso concreto de los participantes de la Universidad de
Salamanca, los correspondientes documentos se enviarán a la siguiente
dirección de correo electrónico:
tcue@usal.es
(Gestionada por la Fundación General de la Universidad de
Salamanca)
PLAZO:
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 17 de julio de 2019
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España)
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 3021
E-mail: tcue@usal.es
Proyecto de Fomento de la Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa
(T-CUE): http://tcue.usal.es

Convocatoria Premios “Cátedra de Emprendedores de la
Universidad de Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende” 2019
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
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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
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
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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

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:
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.
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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.

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
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.
La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el
impulso de resultados de investigación claramente identificados que
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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.
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
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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
redefinición de un consorcio de carácter nacional hacia internacional. En
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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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SERVICIOS INFORMATICOS
Parada programada de servicios. UXXI Académico. NOVEDAD
Debido a la instalación de una nueva versión de UXXI Académico.
Fecha: El Miércoles día 27 de marzo de 2019.
Duración: desde las 8:00 hasta las 23:00 horas.
La parada afecta a los siguientes servicios:
- Servicios del Profesor y del Estudiante del Portal Mi USAL
- UXXI Académico
- Calificación de actas
- Acceso a Mis notas
- Automatrícula
- Aplicación Doctorado RAPI
- Desarrollos propios GAUS
- Desarrollos propios GESTIONWEB
Se restablecerá el servicio en cuanto sea posible. Disculpen las
molestias.
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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)
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%
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.
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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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