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BECAS 

Convocatoria de 250 becas preferentemente orientadas a 
estudiantes universitarios en el último curso de grado 
universitario. NOVEDAD 

La Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, ha resuelto convocar 250 becas 
preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en el último 
curso de grado universitario. 

Está dirigida a estudiantes universitarios interesados en iniciar una 
carrera investigadora que pueda conducir a la realización de su tesis 
doctoral, posibilitando la realización de una estancia en alguno de los 
grupos de investigación que desarrollen su labor en los centros e 
institutos del CSIC, sus centros mixtos y sus unidades. 

Las becas tendrán una duración de 5 meses consecutivos, 
iniciándose el primer día del mes de septiembre o de octubre de 2019.  

          El plazo de presentación de las solicitudes será del 9 de abril 
al 7 de mayo del 2019.    

           Enlace BOE convocatoria                   

Becas de investigación doctoral/postdoctoral en el marco del 
Programa de movilidad científica -2019 (Visiting Research 
Fellowship Program). NOVEDAD 

La Agencia Internacional para el Desarrollo de la República de 
Azerbaiyán (AlOA) conjuntamente con los institutos de investigaciones 
científicas más avanzados del país convocan becas de investigación 
doctoral/postdoctoral en el marco del Programa de movilidad científica -
2019 (Visiting Research Fellowship Program). 

El programa brinda la oportunidad a los científicos extranjeros con 
dominio del inglés de realizar el trabajo de investigación sobre la región 
del Mar Caspio y Azerbaiyán en los institutos de investigaciones científicas 
durante dos meses en 2019 (documento adjunto). 

Las becas de investigación están destinadas a: 
- aspirantes que están en posesión del título "de doctor (PhD) o 

trabajan sobre la tesis doctoral dedicada a la investigación de la región 
mencionada; 

- politólogos y periodistas que se dedican a los estudios de dicha 
región. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-B-2019-13509.pdf
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El programa cubre los gastos de viaje internacional, alojamiento y 

dietas. Las solicitudes se enviarán a la dirección electrónica de la 
Embajada. 

Las candidaturas serán seleccionadas por la AlOA y por 
correspondientes institutos de investigaciones científicas. 

Becas Avenir  2019. NOVEDAD 

La Embajada de Francia en España y la Asociación Diálogo colaboran 
con empresas y centros de enseñanza superior para proponer alrededor 
de 50 becas de excelencia a estudiantes españoles o franco-españoles.  

Francia ofrece una enseñanza de excelencia y mantiene vínculos 
económicos privilegiados con España. Es el cuarto país del mundo en 
acogida de estudiantes extranjeros. Estudiar en Francia es ideal para 
adquirir un perfil europeo.  

Desde su creación en el 2015, el programa Avenir permite la 
concesión de becas y fomenta la movilidad internacional estudiantil, la 
colaboración franco-española y la inserción profesional de jóvenes de 
nuestros dos países.  

Para los socios, participar en este programa significa contribuir a 
desarrollar la cooperación bilateral, a ayudar a estudiantes de alto nivel y 
a favorecer la empleabilidad.  

Consulta en Internet tanto los perfiles propuestos (niveles 
Licenciatura, Máster o Doctorado; ingenieros, marketing, management, 
ciencias sociales, ciencias de la vida, etc) como las ventajas (de 1.000 à 
10.000€, ayudas sociales, etc), el calendario (candidatura antes del 17 de 
mayo) y los criterios exigidos.  

Becas Erasmus de Prácticas para el curso 2019/2020 

Se ha publicado la convocatoria de Becas Erasmus de Prácticas para 
el curso 2019/2020. 

 Más información AQUÍ 

Becas destinadas a los estudiantes matriculados en postgrados 
en los que participe el Departamento 

El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca ha 
resuelto convocar becas destinadas a los estudiantes matriculados en 
postgrados en los que participe el Departamento.  

mailto:madrid@mission.mfa.gov.az
mailto:madrid@mission.mfa.gov.az
http://www.dialogo.es/
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/practicas-erasmus
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Se determinan tres tipos de becas: 

1- De apoyo a las actividades organizadas por el Departamento 
(actividades culturales, reuniones académicas, congresos, etc.). 
Está dotada con 500 euros y una duración de 6 meses.  
El plazo de solicitud expira el 24 de abril.  

2- Para cursar el máster “Física Fundamental y Matemáticas”. 
Dotadas con hasta 1.500 euros. 
El plazo concluye el 13 de septiembre.  

3- Para cursar el programa de doctorado “Física Fundamental y 
Matemáticas”. Dotadas con hasta 1.000 euros.  
El plazo concluye el 13 de septiembre.  

Para más información, texto de la convocatoria e impreso de 
solicitud, acceda al siguiente enlace 

Las consultas se pueden dirigir a la dirección: dpto.mt@usal.es 

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. 

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. 

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 

https://mat.usal.es/2019/03/29/becas-del-departamento/
mailto:dpto.mt@usal.es
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/segunda-convocatoria-becas-universitarias-curso-2018-19
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/segunda-convocatoria-becas-universitarias-curso-2018-19
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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 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
mailto:registro@fulbright.es
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

Beca proyecto ERASMUS+ RULES_MATH 

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 

https://rules-math.com/
https://rules-math.com/
https://goo.gl/forms/e8zkpsTdPIP0qsK72
https://goo.gl/forms/e8zkpsTdPIP0qsK72
mailto:rules_math@usal.es
http://rel-int.usal.es/
http://rel-int.usal.es/
mailto:movconvenios@usal.es
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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 "EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN ESPAÑA: ESTADO DE 

LA CUESTIÓN Y LÍNEAS DE REFORMA", impartida por Dña. Purificación Morgado 
Panadero, Profesora Titular del Departamento de Derecho del Trabajo y 
Trabajo Social de la Universidad de Salamanca. 

La conferencia tendrá lugar el miércoles 10 de abril a las 18.00h en 
el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la entrada es 
libre hasta completar aforo. 

II Jornadas Novatores. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Exposición y Conferencia “La economía no es sólo cosa de 
hombres”. NOVEDAD 

Exposición del 1 al 24 de abril de 2019 
Sede: Planta baja de la Facultad de Economía y Empresa 
20:00 a 21:00 h. 
 
Conferencia  
9 de abril de 2019 
Sede: Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa 
11:00 a 14:00 h. 

Congreso de la Asociación Española para el Estudio de Estados 
Unidos (SAAS). NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca acoge del 9-11 de abril el décimo 
cuarto Congreso de la Asociación Española para el Estudio de Estados 
Unidos (SAAS) titulado "The Image and the Word: Interactions between 
American Literature, Media, Visual Arts and Film. El congreso reúne a más 
de 190 especialistas de 20 países, desde Australia a Canadá, Estados 
Unidos, Turquía, así como países europeos como Francia, Italia, Polonia, 
Inglaterra, Rumanía y Suiza. El congreso se estructura en torno a paneles 
temáticos, y ofrece un seminario para estudiantes de Doctorado. El 
congreso cuenta, así mismo, con la presencia de cinco conferenciantes, 

http://novatores.usal.es/
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Marjorie Perloff (Stanford), Gordon Henry Jr. (Michigan State), Cristina 
Garrigós (UNED), Mario Avelar (Universidade Aberta) y Gerald 
Kennedy (Lousiana State). 

La ceremonia de apertura tendrá lugar el 9 de abril a las 9:00 horas 
en el Aula Magna de la Facultad de Filología, y estará presidida por el 
Rector. Participarán el Decano de la Facultad de Filología, un 
representante de la Embajada de Estados Unidos (Carmen González o Ana 
Higgins Duque), el director ejecutivo de la Comisión Fulbright en Madrid, 
Alberto López, así como las organizadoras, Viorica Patea y Ana Mª 
Manzanas.  

Seminario investigación CIALE. NOVEDAD 

"Bohemian RNApsody" 
Impartido por: Dr. Ángel Emilio Martínez de Alba 
                       Investigador postdoctoral. Instituto Hispano-Luso de 

Investigaciones Agrarias (CIALE).  Universidad de Salamanca 
Fecha:   Viernes, 26 de abril 2019 
Hora:   12.30 
Lugar:   Salón actos CIALE 
 
INSTITUTO HISPANO-LUSO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (CIALE) 
Campus de Villamayor 
C/ Del Duero, 12; 37185 Villamayor (Salamanca) 
Teléfono: +34 923 29 47 90 – Fax: +34 923 29 43 99 
Email: ciale@usal.es             http://ciale.usal.es 

II Jornadas de Ideologías en obras gramaticales sobre las 
lenguas de España (ss. XV-XX). NOVEDAD 

Los días 7 y 8 de noviembre de 2019 la Facultad de Filología celebra 
las II Jornadas de Ideologías en obras sobre las lenguas de España (ss. XV-
XX). El objetivo de esta reunión científica es crear un espacio 
interdisciplinar donde se profundice en el estudio de las lenguas del país 
desde una perspectiva historiográfica así como en los diferentes factores 
ideológicos que acompañan su codificación. Se proponen como posibles 
líneas temáticas las siguientes: 

- La visión de épocas pasadas y momentos históricos. 
- La forma en que se presentan ideas religiosas. 
- Elementos políticos y sociales coetáneos al autor. 
- Menciones y consideraciones a propósito de diferentes lenguas o 

culturas. 

mailto:ciale@usal.es
http://ciale.usal.es/
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En cualquier caso, esta no es una lista cerrada y se podrán aceptar 
otros temas de índole ideológica. 

Más información: 
Contacto: ideojornadas@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) 

Seminario: Aspectos sustantivos y procesales del Derecho 
Penal contemporáneo (económico). NOVEDAD 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL 

Ponente:   Fernando Andrade Fernandes | Prof. Derecho Penal 
y Procesal penal - Universidade Estadual Paulista 'Julio Mesquita Filho' 
(Brasil) 

Día, hora y lugar: 9 abril 2019 – 16:30 h. | Facultad de Derecho - 
Aula 10A 

Más información: Fátima M. García Díez (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez-García (cigg@usal.es) 

Ciclo “Diálogos sobre Cataluña”. NOVEDAD 

Miércoles 10 de abril en el Ciclo “Diálogos sobre Cataluña” que 
organiza el  Departamento de Derecho Público General de la Universidad 
de Salamanca intervendrá el Dr. D. Javier Pérez Royo, Catedrático de 
Derecho Constitucional y ex Rector de la Universidad de Sevilla, que será 
presentado por el Profesor Dr. Víctor Vázquez Alonso de la Universidad de 
Sevilla.  

https://ideojornadas.wordpress.com/
mailto:ideojornadas@usal.es
mailto:fatima@usal.es
mailto:cigg@usal.es
mailto:fatima@usal.es
mailto:cigg@usal.es
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El acto será en el Aula Unamuno del Edificio Histórico, a las 19.00 h. 
Su conferencia lleva por título “Cataluña, España: Los porqués de un 
desorden constitucional ” 

Seminario CIC. NOVEDAD 

Título:   “CCR en el adulto joven, una entidad diferente” 
Ponente:   Jessica Pérez García, del Centro de Investigación 

del Cáncer (CIC-IBMCC), Salamanca 
Fecha y hora:  11 de abril a las 12:30 horas 
Lugar:   Salón de actos del CIC 
Toda la información está disponible AQUÍ 

Primera edición del OCA Summer School 

Este año el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) 
organiza la primera edición del OCA Summer School, escuela de verano de 
metodología cuantitativa de investigación en comunicación, destinada a 
todos aquellos estudiantes de Máster y Doctorado, así como otros 
investigadores, que deseen profundizar sus conocimientos en el campo de 
la investigación en comunicación. Dicho curso tendrá lugar entre los días 
10 y 14 de junio de 2019 en Salamanca y abordará los siguientes temas: 
las medidas psicofisicológicas, el análisis de contenido, el método 
experimental, la realización de encuestas con QUALTRICS, big data y 
análisis de sentimientos, y técnicas de análisis de datos con SPSS. 

Las inscripciones pueden hacerse a través del siguiente enlace 
La fecha límite para realizar la inscripción es el 10 de mayo 2019. 
Para más información consulte nuestra página web  o escríbanos 

a ocasalamanca@usal.es  

Seminarios Externos Abril-Julio en el Instituto de Biología 
Funcional y Genómica (IBFG) 

Ponente:  Luis María Escudero 
Procedencia: Instituto de Biomedicina de Sevilla. Sevilla. 
 Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 12 de Abril de 2019. 12:30 horas 
               ········ 
Ponente:  Claudio de Virgilio 
Procedencia: Université de Fribourg. Suiza. 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 

http://www.cicancer.org/es/eventos/352/ccr-en-el-adulto-joven-una-entidad-diferente
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4775&ano_academico=2019&convocatoria=1&fbclid=IwAR1RSSTK248eSHIzHl6QPy7X4K9Z4mzVi-VI6n65oNYjYNpHqXXBc-uGPsY
http://www.ocausal.es/
mailto:ocasalamanca@usal.es
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Fecha y Hora: Viernes 26 de Abril de 2019. 12:30 horas 
 
     ········ 
Ponente:  Sandra Blanco 
Procedencia: Centro de Investigación del Cancer. Salamanca. 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 10 de Mayo de 2019. 12:30 horas 
 
     ········ 
Ponente:  Natalia Requena  
Procedencia: Karlsruhe Institute of Technology. Alemania. 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 31 de Mayo de 2019. 12:30 horas 
 
     ········ 
Ponente:  Amparo Querol 
Procedencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. 

Valencia. 
 Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 7 de Junio de 2019. 12:30 horas 
 
     ········ 
Ponente:  Mercedes Dosil 
Procedencia: Centro de Investigación del Cancer. Salamanca.  
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 28 de Junio de 2019. 12:30 horas 
     ······· 
 
Ponente:  Kathy Gould 
Procedencia: Vanderbilt University. EE.UU. 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Lunes 22 de Julio de 2019. 12:30 horas 
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Café Científico USAL 

Ponentes: Mª Angeles Prieto y Kerman Calvo (Facultad de Ciencias 
Sociales): Los desafíos de las nuevas familias: una discusión desde la 
SociologÍa (Coordinador: Kerman Calvo) 

10 de abril, Café Alcaraván, 19.30 h 

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.  

http://diarium.usal.es/jomeined/
mailto: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) 

 

mailto:cigg@usal.es
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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. 

 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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ENCUESTAS 
  

Encuesta. NOVEDAD 

Estoy haciendo mi TFM sobre las perspectivas de renovación del 
público de la música clásica a través del estudio del público de la 
comunidad universitaria y del Servicio de Actividades Culturales de la 
USAL. Por eso llevo algunos días difundiendo un cuestionario en línea y mi 
objetivo es obtener una muestra de 380 encuestados. Tienen que ser 
miembros de la comunidad universitaria (alumnos, PAS, PDI, Alumni etc.).  

  
El enlace es el siguiente AQUÍ 

 

https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4YlUaaQgQBFuSZD
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DEPORTES 

Multiaventura. NOVEDAD 

12 de mayo 
PAINT-BALL, PUENTING, PIRAGÜISMO Y RAPPELL. 
La Fregeneda .- Muelle de Vega Terrón (Salamanca). 
Salida: 09,00 h. Llegada: 19,30 h. 
Inscripciones: hasta el 9 de mayo. 
Más información 

Montaña: Peña Negra Becedas. NOVEDAD 

12 de mayo 
Travesía con inicio en Barco de Ávila y final en Candelario. 
Inscripción: hasta el 9 de mayo o hasta que se agoten las plazas. 
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 

 

https://deportes.usal.es/actividad-multiaventura-2/
https://deportes.usal.es/ascension-pena-negra-becedas/
https://deportes.usal.es/curso-de-iniciacion-al-piraguismo/
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IDIOMAS 

Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of 
Cambridge) 

Convocatoria: 25 de abril de 2019 (límite inscripción: día 18)           
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:  www.fundacioncertiuni.com 
 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
Patio de Escuelas Menores, s/n Tfno. 923 29 44 

18, bulats.salamanca@usal.es 

 

mailto:salamanca@usal.es
http://www.fundacioncertiuni.com/
mailto:bulats.salamanca@usal.es
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JUNTA ELECTORAL 

Calendario electoral. Elección de directores/directoras de 
Departamento. NOVEDAD 

- Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico 
- Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
- Departamento de Física Fundamental 
- Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno 
 
ABRIL 

 
5-9 Plazo de presentación de candidaturas ante las Juntas 

Electorales competentes. 
10 Publicación de la lista provisional de candidaturas. 
10-11 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas. 
24  Publicación de las listas definitivas de candidaturas  
30 Votación. 
 
MAYO 

 
2 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
3-6 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 

electas. 
7 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
 
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 
 
7 Votación. 
8 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas   electas. 
8-9 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 

electas. 
10 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
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Calendario electoral. Elección de director/a de Departamento 
de Ingeniería Cartográfica y del Terreno. Modificación del 
calendario electoral 

 
ABRIL 

5-9 Plazo de presentación de candidaturas ante las Juntas 
Electorales competentes. 

10 Publicación de la lista provisional de candidaturas. 
10-11 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas. 
24  Publicación de las listas definitivas de candidaturas  
30 Votación. 
 
 
MAYO 

6 Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

6-7 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
electas. 

8 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
 
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 
 
8 Votación. 
9 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
9-10 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 

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

VII Certamen de fotografía Científica Universidad de 
Salamanca. Convocatoria 2018-2019. NOVEDAD 

  

BASES 
  
Los vicerrectorados de Investigación y Transferencia y Estudiantes y 

Sostenibilidad convocan, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
el VII Certamen de Fotografía Científica Universidad de Salamanca. 

  
1. PARTICIPANTES - Podrán participar en este certamen todos los estudiantes de 

la Universidad de Salamanca matriculados en el curso 2018-2019, así como 
investigadores en formación de la misma. La participación en este certamen supone la 
plena aceptación de las presentes bases y la conformidad con las decisiones del jurado 
y de la organización.  

2. PRESENTACIÓN - Cada participante podrá presentar en esta convocatoria una 
única fotografía, que deberá ser original, inédita y no podrá haber sido premiada en 
otros concursos fotográficos o publicada. Deberá estar libre de derechos que puedan 
detentar terceros. Los participantes se responsabilizan de la autoría y la originalidad 
de las fotografías, declarando ser autores de los mismos y poder hacer uso de ellos. La 
fotografía se presentará en formato digital e irá acompañada de un texto que permita 
interpretar su interés científico o tecnológico. Dado que se valorará especialmente el 
carácter divulgativo de los trabajos, se deberá usar un lenguaje asequible al público 
en general.  

Los trabajos se enviarán a través del formulario web que se encontrará 
disponible en http://culturacientifica.usal.es/. En el formulario se detallarán las 
características técnicas a tener en cuenta tanto de la imagen como del texto. Una vez 
recibida y procesada la información, recibirá un correo de confirmación de la 
recepción del trabajo. 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN - El plazo de presentación de las fotografías, vía 
telemática, finalizará el 2 de junio de 2019. 

4. EXPOSICIÓN - De todos los trabajos enviados se seleccionarán hasta un 
máximo de 20 imágenes, atendiendo a los criterios de evaluación expuestos en estas 
bases. La Universidad se encargará de la impresión de las fotografías seleccionadas, y 
de la organización de la exposición que se realizará en fechas por determinar dentro 
del año 2019 en Salamanca. Así mismo se reserva el derecho de utilizar y publicar las 
imágenes en cualquier medio o soporte en posteriores eventos divulgativos realizados 
en la Universidad de Salamanca, siempre con el propósito de promover la ciencia y 
divulgar el trabajo de los estudiantes, citando siempre a los autores de las mismas. 

Las fotografías impresas seleccionadas serán custodiadas y conservadas en la 
Universidad de Salamanca. 

  

http://culturacientifica.usal.es/
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5. PREMIOS - A propuesta del Jurado, la organización concederá 3 premios de 
entre todos los trabajos seleccionados. El primero estará valorado en 300€, el segundo 
en 200€ y el tercero en 100€. Así mismo todas las fotografías seleccionadas obtendrán 
un diploma honorífico de la Universidad de Salamanca con mención del trabajo de su 
autor.  

6. JURADO - El jurado estará constituido al menos por tres miembros, con 
trayectoria acreditada (investigadores, gestores culturales, divulgadores de la ciencia 
o fotógrafos), cuya composición se dará a conocer en la presentación de la exposición. 
En consonancia con los objetivos del premio y para la concesión de estos 
reconocimientos, el jurado valorará los trabajos conforme a la calidad técnica y 
artística, la originalidad, contenido científico, y respecto al texto, su carácter 
divulgativo. El jurado seleccionará los premios por mayoría simple de votos de sus 
miembros. El fallo será inapelable, se realizará antes del 16 de junio de 2019 y se 
dará a conocer en la página web de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
en la que más adelante se indicará la fecha y el lugar de la exposición. El jurado 
podrá declarar desierto el premio. Cualquier circunstancia no prevista en las 
presentes bases será resuelta por el jurado. 

Para cualquier consulta contactar con Miguel Battaner y Agustín Gutiérrez en 

ucci@usal.es  
 

Proyecto de divulgación Con-ciencia-con-arte A. NOVEDAD 

Abierto el plazo de inscripción para que tanto investigadores como 
artistas puedan participar.  

Todos los datos del proyecto y la inscripción se deben realizar a 
través de la web. 

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 

VII Premios Movilidad Sostenible 

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 

mailto:ucci@usal.es
https://concienciaconarte.csic.es/
https://laser.usal.es/posgrado/concurso-fotografia/concurso-de-fotografia-dia-de-la-luz-2019/
http://responsabilidadimas.org/emailings/invitaciones/premiosrenault2019/candidatura/premios_renault__movilidad_19.html
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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 

Abierta nueva convocatoria concurso: Iniciativa Campus 
Emprendedor Edición 2019 

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, 

http://responsabilidadimas.org/emailings/invitaciones/premiosrenault2019/candidatura/premios_renault__movilidad_19.html
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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 
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: 

 

mailto:tcue@usal.es
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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 
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 

http://tcue.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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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 
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  
  

http://www.raing.es/es/premios/premios-jovenes-investigadores
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de propuestas 2019- EAC/A03/2018. NOVEDAD  

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 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) 

*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) 

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 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
http://opi.usal.es/
mailto:opi@usal.es
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II convocatoria de Proyectos Prueba de Concepto de 
ProteoRed. NOVEDAD 

Plazos: 
Se ha abierto la II convocatoria de Proyectos Prueba de Concepto 

ProteoRed. El plazo de presentación de los proyectos candidatos es del 1 
de abril al 30 de abril. 

Objetivo: 
El objetivo de la convocatoria es dar la oportunidad a los 

investigadores de hospitales, Institutos de Investigación Sanitaria 
acreditados por el ISCIII (IIS), CIBER y RETICS de realizar un estudio piloto 
de proteómica, que permita obtener resultados preliminares y que sirvan 
de base para futuros proyectos de mayor envergadura.  

Los proyectos se financiarán con servicios por un máximo de 5.000€.  
Web: 
Las solicitudes se presentarán a través de la web   
Información sobre la normativa y condiciones de los PPC en el link  
Para cualquier duda, se puede consultar a Manuel Fuentes del 

Centro de Investigación del Cáncer (mfuentes@usal.es) o a la unidad de 
coordinación de ProteoRed (Tel. 91 585 46 68 
coordinacion@proteored.org) 

Subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación en Prevención de Riesgos Laborales por las 
Universidades de Castilla y León 

Convocatoria para grupos de investigación autorizados por las 
Universidades Públicas de Castilla y León, que tengan su sede y 
desarrollen sus actividades en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Las acciones subvencionables deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 

- Se subvencionará la realización de proyectos de investigación en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

- El número de acciones a subvencionar, serán de una por cada 
grupo de investigación autorizado, si se presenta más de una 
solicitud solo se tendrá en cuenta la primera presentada. 

- Las acciones se desarrollarán entre el 1 de enero de 2019 y el 30 
de septiembre de 2021, ambos inclusive. 

http://proyectos.proteored.org/
https://proteored.org/ppc
mailto:mfuentes@usal.es
mailto:mdsegura@proteored.org
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El plazo de presentación será de 20 días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León». 

Las solicitudes deben presentarse antes de las 14:00 horas del 24 de 
abril  en la Agencia de gestión de la Investigación, enviándolas al correo 
serv.agi@usal.es  

Información AQUÍ 
 

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

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

El objetivo de la exposición Campus Vivo es trasladar a la sociedad 
la importancia de la investigación que se desarrolla en todas las áreas de 
conocimiento de las universidades españolas, para el desarrollo territorial 
y social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

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

La exposición tendrá lugar en la sede del MUNCYT de A Coruña a 
partir de noviembre de 2019 con una duración aproximada de 1 año y 
expondrá ocho proyectos, con medios audiovisuales, que deberán estar 
dirigidos a una audiencia heterogénea. Por tanto, deben ser muy 
didácticos y resaltar el valor de una investigación responsable y de 
impacto social (en investigaciones tanto básicas como aplicadas). También 
debe poner en valor la alta calidad de la investigación desarrollada en las 
universidades, por lo que debe contener una muestra de los numerosos 
grupos de elevado prestigio que trabajan en ellas.  

Para cualquier consulta contactar con Cultura Científica de la USAL: 
culturacientifica@usal.es  
Las solicitudes deberán presentarse, siguiendo el modelo de ficha 

del anexo I de la presente convocatoria, desde el 1 de abril hasta el 7 de 

mailto:serv.agi@usal.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284860871285/Propuesta
http://culturacientifica.usal.es/
mailto:culturacientifica@usal.es
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mayo de 2019 a las 13:00 horas a la Secretaría General de Crue 
(sg.comisiones-sectoriales@crue.org) y al Grupo de Trabajo de Divulgación 
y Cultura Científica de Crue I+D+i (Red Divulga) (campusvivo@uniovi.es). 
La resolución de los proyectos finalmente seleccionados se hará pública a 
partir del 15 de junio.  

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. 

 
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 

mailto:sg.comisiones-sectoriales@crue.org
mailto:campusvivo@uniovi.es
https://www.redtcue.es/
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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 

Convocatoria para la realización de Pruebas de Concepto y 
Protección de resultados de la Universidad de Salamanca Plan 
TCUE 2018-202 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

https://tcue.usal.es/
https://www.redtcue.es/
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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 
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. 

https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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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 
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 
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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. 

 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
https://tcue.usal.es/
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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. 

 

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          37 de 37 
 

 

 

 

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) 

http://saladeprensa.usal.es/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa

