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BECAS 

Becas Vicente Rodríguez Fabrés. NOVEDAD 

La Fundación Vicente Rodríguez Fabrés Becas de Residencia para 
alumnos de Primer Curso en la Universidad, que podrán continuar hasta 
finalizar sus estudios, incluso hasta el Doctorado. 

Más información  AQUÍ 

Convocatoria de Becas del Programa de Excelencia de Grado. 
NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca convoca 10 becas del Programa de 
Excelencia VIII Centenario para el curso 2019-2020, destinadas a 
estudiantes de nuevo ingreso en estudios de grado con una nota superior 
a 9,5 en la calificación de Pruebas de Acceso a la Universidad 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de julio. 

Convocatoria de Becas del Programa de Excelencia de Máster 
Oficial. NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca convoca 20 becas del Programa de 
Excelencia VIII Centenario para el curso 2019-2020, destinadas a 
estudiantes de Máster Oficial con una nota superior a 8,5 en los estudios 
universitarios que le dan acceso al Máster. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre. 

Convocatorias Globales de emprendimiento. NOVEDAD 

Apoyadas por el Banco Santander a través de Santander X. 
Información disponible en detalle 

Convocatoria Extraordinaria del Programa Erasmus para el 
Doctorado de Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y culturas 
en contacto 

Curso 2018/2019 
Más información  

Convocatoria de libre movilidad para realizar estancias 
académicas temporales en universidad extranjeras 

Curso 2019/2020.  

Más información  

http://www.fundacionrodriguezfabres.es/
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://santanderx.com/
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2018-2019
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/libre-movilidad
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BECAS DE COLABORACIÓN  

Distribución por parte del Consejo Social de las 73 becas de 
colaboración adjudicadas a la USAL por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional para el curso 2019-2020. 
NOVEDAD 

Más información AQUÍ 
 

 

 

https://www.usal.es/files/acuerdo_consejo_social_distribucion_becas_colaboracion_2019-2020.pdf
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Conferencia. NOVEDAD 

El   Departamento de Anatomía e Histología Humanas   organiza la 
conferencia “Una patología primaria de las células madre neurales 
origina la hidrocefalia congénita y el trasplante de células madre 
normales es una esperanza en el horizonte”, que será impartida por el 
profesor D. Esteban M. Rodríguez Cairo, PhD Instituto de Anatomía, 
Histología y Patología, Universidad Austral de Chile y Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Salamanca, el día 4 de julio, a las 12:00 
horas, en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Calle Pintor 
Fernando Gallego, 1). 

Seminario en el Instituto Universitario de Física Fundamental 
y Matemáticas (IUFFyM). NOVEDAD 

A cargo del profesor Naresh Dadhich (Inter-University Centre for 
Astronomy and Astrophysics, Pune, India) titulado “Understanding General 
Relativity after 100 years: A matter of perspective”.  

Martes 11 de  junio de 2019, a las 13:00 en el aula del IUFFyM. 

Ciclo "Sociedad, Clima y Energía". NOVEDAD 

Nombre   Pico del Petróleo y Renovables 
Día y hora   13 de junio (jueves) a las 17:00 
Sitio   Facultad de Ciencias, Salón de Actos 
Imparte   Pedro Prieto, de AEREN (Asociación para el Estudio 

de los Recursos Energéticos) 

Programa UNIdiVERSITAS. NOVEDAD 

El programa se ha desarrollado con un periodo de docencia 
presencial (noviembre-marzo) y de prácticas laborales (marzo-mayo) en la 
universidad y en empresas salmantinas. 

Los 16 jóvenes de UNIdiVERSITAS (Título Propio de Experto en 
Competencias Socio-Laborales) celebran el 11 de junio, a las 18:30, en el 
Salón de Actos de la Facultad de Psicología, el acto de Graduación que 
pone broche final a su proceso formativo en la Universidad de 
Salamanca/INICO con financiación de Fundación ONCE y en Fondo Social 
Europeo. Durante este tiempo han recibido formación en competencias 
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socio laborales con el objetivo de favorecer su acceso y mantenimiento 
en el mundo laboral. La formación se ha completado con un periodo de 
prácticas en diferentes servicios y unidades de la Universidad de 
Salamanca, así como en empresas locales. 

Más información 

Seminario Externo del Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG). NOVEDAD 

Ponente:    Esther Castellano             
Título:  RAS-PI3K signalling: orchestrating lung cancer 

development 
Procedencia: Centro de Investigación del Cáncer (CIC). 

Salamanca 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 14 de Junio de 2019. 12:30 horas 

II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA Salamanca 

INNOVA Salamanca convoca las II Jornadas de Jóvenes Investigadores 
INNOVA Salamanca, tras el éxito de la edición del año pasado. Si eres 
estudiante de grado, máster o doctorado, o joven investigador, te 
animamos a presentar tu trabajo de investigación (de forma oral o 
también mediante póster) en nuestras Jornadas, que se celebrarán en la 
Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Salamanca 
(Salamanca) los días 26 y 27 de septiembre de 2019. El envío de 
resúmenes se abre el 15 de mayo, a través de la web del evento, donde 
también puedes encontrar mas información. ¡Te esperamos! 
 

La página web para enlazar   

II Congreso Internacional “Políticas públicas en defensa de la 
inclusión, la diversidad y el género” 

El Grupo de Investigación Reconocido (GIR) “Políticas públicas en 
defensa de la inclusión, la diversidad y el género” de la Universidad de 
Salamanca, organiza su II Congreso Internacional al que os invitamos a 
participar el 15 y 16 de julio de 2019 en la Facultad de Derecho. 

En el marco del VIII Centenario de nuestra Universidad, queremos 
retomar la estela de Francisco de Vitoria y su Escuela de Salamanca y 
hablar de humanismo, de problemas humanos. De realidades, como la 
cada vez mayor debilidad de los derechos humanos en la era de la 

https://competencias-inico.usal.es/graduacion-unidiversitas/
http://eventum.usal.es/34483/detail/ii-jornadas-de-jovenes-investigadores-innova-salamanca.html
http://eventum.usal.es/34483/detail/ii-jornadas-de-jovenes-investigadores-innova-salamanca.html
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globalización, y la necesidad de buscar estrategias públicas que integren 
a todas las personas, con independencia de su origen, sexo, religión o 
pensamiento. La complejidad del Siglo XXI, exige un análisis holístico de 
la realidad, por lo que urge profundizar en las raíces del problema y 
buscar soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas en 
último término lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. 
El hombre como medida de todas las cosas, tal y como resume el 
conocido principio renacentista.  

En definitiva, soluciones multidimensionales frente a fenómenos que 
también lo son, y que por ello no admiten respuestas simples o 
unilaterales. La pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo orden 
social sólo se podrá conseguir protegiendo y respetando la diversidad. De 
ello depende más que nunca el porvenir de nuestras sociedades. Os 
esperamos. 

Enlace web al evento  

http://girdiversitas.usal.es/iicongreso/
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CURSOS 

Taller de inglés: English Workshop: Music, role-plays, drama, 
games and ...children´s literature! NOVEDAD 

Información: CVERANO.USAL.ES 
Edad: 10 a 14 años 
Fechas: 25 al 28 de junio 
Horario:9 a 14 
Lugar: Facultad de Educación. Paseo de Canalejas. Aula S2. 
El propósito de este taller es enseñar la lengua inglesa a través de la 

literatura infanto-juvenil, siguiendo una metodología en la que se utiliza 
el recurso de la canción, el teatro, el juego o el role-play y donde se 
persiguen además los siguientes objetivos: 

Promover la lectura 
Fomentar la imaginación 
Promover la creatividad 
Estimular los intereses del niño y el adolescente 
Fomentar su vocación literaria 
Desarrollar sus aptitudes artísticas 
 
En este curso vamos a emprender un viaje al mundo de la literatura 

infantil en lengua inglesa. Para que podáis disfrutar al máximo de las 
actividades os recomiendo que antes de comenzar el taller tengáis al 
menos una idea del argumento de las obras que vamos a abordar: 

Charlie and the Chocolate Factory, Alice´s Adventures in 
Wonderland, The Wizard of Oz y Mary Poppins. 

Podéis leer el libro en castellano o alguna versión adaptada en 
inglés – ¡o incluso la obra original si tu nivel de inglés es realmente 
bueno!-También podéis ver una película o simplemente informaros un 
poco sobre la trama principal, personajes, etc… 

El taller se impartirá íntegramente en inglés y se utilizará una 
metodología innovadora, activa y participativa. Será una experiencia 
única de inmersión lingüística. 

What else? 
¡Si te gusta el inglés no dudes en apuntarte! 
¡Aprenderás inglés de una manera creativa disfrutando de la 

literatura! 
¡Te estamos esperando! 

CVERANO.USAL.ES
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Curso: “Elaboración y características sensoriales de bebidas 
fermentadas: vino y cerveza”. NOVEDAD 

Fechas:  17-19 de junio de 2019 
Lugar:  Edificio Dioscórides, Facultad de Biología (Salamanca) 
La finalidad de este curso es dar a conocer los procesos por los que 

se consigue la transformación de las materias primas vegetales, uva y 
cebada, en vino y cerveza, respectivamente, abordando los aspectos más 
relevantes que pueden condicionar la calidad final de estas bebidas. El 
curso también incidirá en temas relacionados con la viticultura ecológica 
y biodinámica, así como en las características e importancia del 
enoturismo y de alguna de las regiones vitivinícolas y denominaciones de 
origen más importantes de la región. Se explicarán también conceptos 
básicos del análisis sensorial y el proceso de la cata de vinos, llevándose a 
cabo una cata práctica dirigida por un enólogo profesional. 

El curso será accesible para todos los públicos sin necesidad de 
conocimientos previos para cursarlo con normalidad. 

Horas presenciales: 16 h 
1 Crédito ETCS reconocido para las titulaciones que se imparten en 

las facultades de Biología, Ciencias Químicas, Medicina y Farmacias y en 
la E.P.S de Zamora (Ingeniería Agroalimentaria) y la E.U. de Educación y 
Turismo de Ávila (Turismo y Gestión del Turismo). 

Más información AQUÍ   
Matrícula abierta (hasta el 14 de junio)         

Curso de Formación para el Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias 

El día 2 de abril de 2019 se publicó en el B.O.E. la oferta de empleo 
público correspondiente a 900 plazas para el Cuerpo de Ayudante de 
Instituciones Penitenciarias. Ciencias de la Seguridad, en su  compromiso 
de formación en el ámbito de la seguridad, oferta el  CURSO DE FORMACIÓN 

PARA EL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS para que podáis 
preparar vuestra oposición  con nuestro curso On-Line, con  especialistas  
del sector y profesores universitarios.  

Se acreditarán 270 horas universitarias que podrás añadir a los 
méritos curriculares. 

MÁS INFORMACIÓN 
 Abierto el plazo de MATRÍCULA (Plazas Limitadas) 

https://diarium.usal.es/igarest
http://bit.ly/2QG2HXm
https://cise.usal.es/oferta-academica/curso-de-formacion-de-cuerpo-de-ayudante-de-instituciones-penitenciarias/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4789&ano_academico=2019&convocatoria=1
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Cursos intensivos de japonés 

Pre-matrícula: DEL 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 
Se ofertan cinco niveles. La clasificación de los niveles sigue el plan 

de estudios de los cursos anuales que se ofertan en el Centro Cultural 
Hispano-Japonés por lo cual si el alumno supera un examen escrito y 
auditivo al final del curso, obtendrá el diploma de aprovechamiento con 
el cual puede acceder a un nivel superior tanto en los cursos anuales 
como los del próximo verano. Por otra parte, para la obtención del 
diploma de asistencia es obligatorio asistir al 80% de las clases. 

 
Horas: 90 horas. 
Horario: de 9:30 a 13:45 de lunes a viernes (pausa incluida). 
Curso dirigido a adultos (edad mínima: 13 años). 
 
Más información  

Curso: Curso práctico de laboratorios en EDARs 

Organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca. 

Fechas: 24 al 28 de Junio de 2019 
Web: 
Descripción: Es un curso de laboratorio eminentemente práctico, 

análisis de acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos más habitualmente 
demandados en la autorización de vertido de las Confederaciones 
Hidráulicas. 

Lugar: El curso se impartirá en los laboratorios del CIDTA de la 
Universidad de Salamanca sito en la Facultad de Farmacia y en los 
Laboratorios de Microbiología sitos en el edificio interdepartamental de la 
Facultad de Biología. Ambos en el Campus Miguel de Unamuno . 

Inscripción 
Más Información: cidta@usal.es 

http://www.centrojapones.es/
http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4774&ano_academico=2019&convocatoria=1
mailto:cidta@usal.es
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CURSOS ON LINE 

Impulsa tu futuro. Curso de Competencias ¡Inscríbete! 

Hasta el lunes, 24 de junio de 2019 puedes inscribirte de manera 
gratuita en el Programa formativo organizado por el SIPPE, Impulsa tu 
Futuro. Incubando talento para el empleo en formato ON LINE a través de 
la plataforma STUDIUM. 

Dicho programa consta de tres cursos, a través de los cuales 
conocerás y desarrollarás las competencias para la empleabilidad más 
demandadas en el mercado laboral. No esperes a finalizar tus estudios 
para comenzar a desarrollarlas, aprovecha tu paso por la Universidad de 
Salamanca para prepararte para tu futuro profesional. Inscríbete en el 
curso que más se adapte a tu perfil.  

Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que 
desees un certificado. 

Más información e inscripciones 
 

http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
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CURSOS DE VERANO 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 

- Campamento urbano verano 2019: ENGLISH SUMMER CAMP 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca organiza un 

campamento urbano interdisciplinar en verano que combina el inglés con 
actividades y dinámicas diferentes cada día. Semanas temáticas con un 
contenido ameno para adquirir fluidez y confianza a la hora de hablar 
inglés. 

Fechas: del 24 de junio al 26 de julio (matriculación por semanas) 
 Edad: de 7 a 14 años (nacidos entre 2005 y 2012) 
 Horario: de 9:00h a 15h (comida incluida) 
  

- Cursos intensivos de inglés 
Cursos de inglés intensivos para niños, jóvenes y adultos. A nuestros 

cursos tradicionales de inglés, se añade un apartado diario centrado 
exclusivamente en la comunicación oral, enfocado a objetivos como la 
preparación de exámenes y la práctica del idioma en situaciones 
habituales.  

 Fechas:  
Julio: del 1 al 26 
Agosto: del 5 al 30  
 Edad:  
Niños: de 11 a 13 años (nacidos entre 2006 y 2008) 
Jóvenes: de 14 a 17 años (nacidos entre 2002 y 2005) 
Adultos: a partir de 18 años (nacidos en 2001 en adelante) 
Horario: de 9 a 12 horas 
Al finalizar cada curso, los alumnos recibirán un certificado de 

asistencia de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
 
Como en años anteriores, los miembros de la comunidad 

universitaria (y familiares en primer grado), así como los socios de Alumni 
(exclusivamente para sí mismos), podrán beneficiarse de un descuento en 
el precio de los cursos intensivos de inglés. 

 
- Cursos de enfoque y metodología CLIL 

Dirigido a profesores de colegios bilingües, profesores de inglés y 
estudiantes universitarios que quieran desarrollar su vida laboral como 
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profesores de inglés. El curso incluye orientación sobre la obtención del 
certificado oficial de Cambridge correspondiente al módulo CLIL del 
examen TKT (Teaching Knowledge Test). 

Fechas:  
Julio: del 1 al 26 
Agosto: del 5 al 30  
 Horario: de 9:00h a 12h  
Al finalizar cada curso, los alumnos recibirán un certificado de 

asistencia de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
Los miembros de la comunidad universitaria (y familiares en primer 

grado), así como los socios de Alumni (exclusivamente para sí mismos), 
podrán beneficiarse de un descuento en el precio del Curso de enfoque y 
metodología CLIL. 

- Cursos de habilidades comunicativas 
Diseñado para personas que quieran mejorar sus habilidades 

comunicativas en inglés. El objetivo del curso es crear un espacio para 
mejorar las habilidades de comunicación en lengua inglesa, la 
conversación, las presentaciones en público y el desempeño en el día a 
día. La dinámica de la clase incluye una combinación de trabajo en grupo 
o en pareja; debates de equipos y presentaciones orales individuales. 

Fechas: tres turnos 
Del 1 al 12 de julio 
Del 15 al 26 de julio 
Del 29 de julio al 9 de agosto 
 
Edad: 
Jóvenes: de 14 a 17 años (nacidos entre 2002 y 2005) 
Adultos: a partir de 18 años (nacidos en 2001 en adelante) 
 Horario: de 10:00h a 12h  
Al finalizar cada curso, los alumnos recibirán un certificado de 

asistencia de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
 
Matriculación: online, a través de la página web de Cursos Internacionales  
Plazo de matrícula: desde el 29 de abril de 2019. 
Más información AQUÍ  Tlf: 923 29 44 18 
Secretaría de Cursos Internacionales (Patio de Escuelas Menores s/n) 

https://cursosinternacionales.usal.es/en
http://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-ingl%C3%A9s-en-salamanca
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EMPLEO 

Vacante en la Oficina del Grupo Coimbra. NOVEDAD 

La información puede ser consultada en el ESTE enlace. 
 

 

 

https://www.coimbra-group.eu/work-with-us/
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DEPORTES 
 

Cursos de verano: taller “Corre por tu salud”. NOVEDAD 
16 al 19 de julio 
ORGANIZA  Departamento de Enfermería y Fisioterapia  (Área de 

Fisioterapia) 
LUGAR: Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (Salón de 

Actos) y Complejo Deportivo de Salas Bajas. 
Más información 
Inscripciones 

 
Bádminton para niños en julio. NOVEDAD 

1 al 4 y 8 al 11 de julio   
Cursos para niños: hijos del PDI y PAS de la USAL y niños ajenos a la 

USAL.(De 10 a 16 años) 
Lugar: Polideportivo Universitario Miguel de Unamuno. 
Fechas de los cursos: Del 1 al 4 de julio. Del 8 al 11 de julio. 
Horario: Lunes a jueves de 9,30 a 11,00 h. 
Más información 

 

Carrera Popular VIII Centenario. Zamora. NOVEDAD 
16 de junio 
Segunda carrera del V CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES VIII 

CENTENARIO. 
La finalidad de la inscripción es ayudar a financiar los proyectos 

solidarios de las respectivas asociaciones o entidades benéficas. Habrá 
una marcha solidaria, posterior a la carrera, con una cuota de inscripción 
de 5 € que irá destinada en su totalidad a la asociación o entidad que 
elijan los participantes de entre aquellas que colaboran con el V 
CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DEL VIII CENTENARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

Más información, reglamento e inscripciones 
 

Otras actividades 
ACTIVIDAD FÍSICA EN VERANO, Junio / septiembre 2019 – Salamanca 

y Zamora 
CURSOS de SURF en SOMO (Cantabria). 18 al 22 de septiembre. 

 

https://deportes.usal.es/curso-taller-corre-por-tu-salud/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4845&ano_academico=2019&convocatoria=1
https://deportes.usal.es/badminton-para-ninos-julio-2019/
http://circuito2018.usal.es/
https://deportes.usal.es/cursos-tenis-ninos-y-adultos-y-padel-adultos-julio-2018-19/
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IDIOMAS 
 

 

Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of 
Cambridge). NOVEDAD 

Convocatoria: 27 de junio 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 

mailto:salamanca@usal.es
http://www.fundacioncertiuni.com/
mailto:bulats.salamanca@usal.es
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PRACTICAS DE EMPRESA 
Convocatoria de prácticas internacionales. NOVEDAD 

Como iniciativa de la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales y la Subdirección Nacional de Prácticas y Emprendimiento 
de la Fundación Universitaria del Área Andina. 

 
Las prácticas constan de lo siguiente: 
  
Carga horaria semanal:  
• Lunes a viernes de 8:am a 12:pm y de 2:pm a 5:pm 
Duración en meses:  
• 30 horas semanales 
Fechas de practica: 
• Inicio: 05 de agosto de 2019 / Finalización: 30 de noviembre 

de 2019 
  
Beneficios: 
• Acceso a Gimnasio de Lunes a sábado sin costo  
• Participación de actividades culturales y de esparcimiento 

organizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales una vez al mes 
• Beneficio en tiempo para diligencias importantes, compartir 

en familia y/o amigos, conocer Colombia, entre otros  
• Préstamo de libros en biblioteca, sin costo   
• Auxilio de sostenimiento (esto varía de acuerdo a la oferta- 

ver cuadro)  
   
N° La Fundación Universitaria del Área Andina, requiere: Lugar 

- Ciudad de Práctica Nombre de la práctica Auxilio SI/ NO 
 
1 Estudiante de Administración de empresas, Contaduría Pública o carreras 

afines  
Analista Contable,  Analista Planeación Financiera, Analista Cartera, Analista 

Tesorería Bogotá, Colombia Practicante  Área  Financiera (1 vacante) $0 COP 
2 Estudiante de Relaciones o negocios internacionales, relaciones públicas 

o áreas afines Bogotá, Colombia Practicante en Relaciones Internacionales (1 
vacante) $828,116 COP 

3 Estudiante de Relaciones o negocios internacionales, relaciones públicas 
o áreas afines Pereira, Colombia Practicante en Relaciones Internacionales (1 
vacante) $828,116 COP 
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4 Estudiante de Relaciones o negocios internacionales, relaciones públicas 
o áreas afines Valledupar, Colombia Practicante en Relaciones 
Internacionales (1 vacante) $828,116 COP 

5 Estudiante de áreas de las ciencias sociales(sociología, psicología, 
trabajo social, ciencia política) Bogotá, Colombia Practicante apoyo a Coordinación 
de Voluntariado Areandino (1 vacante) $0 COP 

6 Estudiante de Derecho / Abogacía / Jurisprudencia Pereira, Colombia
 Practicante de  Derecho para consultorio jurídico (1vacante) $0 COP 

7 Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administrativa o afines
 Valledupar, Colombia Ingeniero Junior en formación para correspondencia 
curricular (1 vacante ) $828,116 COP 

8 Estudiante de Química, Ingeniería Química, Procesos, Civil, Minas
 Valledupar, Colombia Ingeniero Junior en formación para laboratorio (1 
vacante) $828,116 COP 

9 Estudiantes de Licenciatura en Comunicaciones con énfasis en Periodismo
 Pereira, Colombia Practicantes en Comunicación Organizacional (2 vacantes)
 $0 COP 

10 Estudiante de Ciencias de la Salud y afines a la Radiología Pereira, 
Colombia Practicante de Radiología e Imágenes Diagnósticas ( 1 vacante) $0 COP 

11 Estudiante de optometría para las prácticas formativas  Pereira, 
Colombia Práctica Clínica en Optometría (1 vacante) $0 COP 

Para postular a su o sus estudiantes, se solicita enviar los siguientes 
documentos del estudiante a afarieta@areandina.edu.co , con el nombre 
de asunto de acuerdo al nombre de la plaza de practica a la que se 
postule y ciudad a realizarla: 

• Carta de motivación 
• Curriculum Vitae 
• Carta de presentación de la Universidad de origen 
• Pasaporte vigente 

 
Se recibirán postulaciones hasta el 19 de junio de 2019, para 

posterior programación de entrevistas y selección de los practicantes a 
venir a Colombia. Esperamos contar con un sin número de postulaciones 
de las universidades aliadas, así mismo les deseamos una buena semana. 

Persona de contacto: 
Ana María Farieta Velásquez 
Subdirectora Nacional de Prácticas, Relacionamiento y 

Emprendimiento 
Fundación Universitaria del Área Andina 
afarieta@areandina.edu.co 
Celular +57 316-8252107 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

Premios Nacionales de Investigación.NOVEDAD 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la 
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 
Innovación ha publicado la convocatoria 2019 de los Premios Nacionales 
de Investigación (Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo).  

De las diez modalidades contempladas en la Orden ECC/758/2014, 
de 30 de abril (BOE de 10 de mayo) por la que se establecen las bases de 
los Premios Nacionales de Investigación para el periodo 2013-2020, 
corresponde este año la convocatoria de los cinco premios que se detallan 
a continuación: 

- Premio Nacional de Investigación “Gregorio Marañón”, en el área de 
Medicina 

- Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal”, en el 
área de Biología 

- Premio Nacional de Investigación “Leonardo Torres Quevedo”, en el 
área de Ingenierías 

- Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz”, en el área de 
Derecho y Ciencias Económicas y Sociales 

- Premio Nacional de Investigación “Ramón Menéndez Pidal” en el 
área de Humanidades  
Las candidaturas no serán presentadas por los propios candidatos. 

Las candidaturas podrán presentarse conforme a alguno de los siguientes 
procedimientos: 

 
Por iniciativa de cinco investigadores de prestigio, españoles o 

extranjeros. 
 
b) Por iniciativa de alguna de las siguientes instituciones, españolas 

o las homólogas extranjeras: 
1.º Universidades. 
2.º Organismos Públicos de Investigación. 
3.º Reales Academias del Instituto de España. 
4.º Sociedades Científicas y Colegios Profesionales del área del 

premio nacional al que se presenta la candidatura. 
5.º Centros de I+D y de promoción de la I+D públicos o privados sin 

ánimo de lucro. 
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En ambos casos, para poder optar a los Premios es necesaria la 
presentación por medios electrónicos en el siguiente  enlace.    

Una vez haya accedido al sistema, deberá tener en cuenta que el 
procedimiento de presentación de candidaturas a los Premios Nacionales 
de Investigación consta de dos fases: presentación telemática de la 
solicitud y firma y registro de la misma. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el martes 25 de 
junio.  

Plazo para presentar propuestas de candidatos: Hasta las 10 h. del 
13 de junio a través del correo serv.agi@usal.es  

Toda la información se encuentra en la siguiente dirección 

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2019 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, cuya 
duodécima edición se convoca ahora, reconocen e incentivan la 
investigación y creación cultural de excelencia, en especial 
contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado. La 
denominación de estos premios quiere denotar tanto el trabajo de 
investigación capaz de ampliar significativamente el ámbito de 
conocimiento —desplazando hacia delante la frontera de lo conocido— 
cuanto el solapamiento y la interacción entre diversas áreas disciplinares 
y la emergencia de nuevos campos. 

 
Categorías: 
Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)  
·    Biología y Biomedicina 
·    Tecnologías de la Información y la Comunicación 
·    Ecología y Biología de la Conservación  
·    Cambio Climático  
·    Economía, Finanzas y Gestión de Empresas  
·    Humanidades y Ciencias Sociales 
·    Música y Ópera 
En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se 

alternará anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando 
dedicada la presente edición decimosegunda a las Ciencias Sociales. 

Candidatos: 
Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier 

nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado aportaciones 
independientes o convergentes a un determinado avance, bien a través 

https://sede.micinn.gob.es/premios
mailto:serv.agi@usal.es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=82957edcc0186610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://transferencia.usal.es/premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento-2019/
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de colaboración formal (formando parte de uno o más equipos), bien de 
manera paralela. Podrán también ser candidatos organizaciones 
científicas o culturales a las que puedan atribuirse de manera agregada 
contribuciones excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, 
la creación cultural y las actuaciones frente al cambio climático. 

El plazo de nominaciones finaliza el 30 de junio de 2019 a las 23 
horas GMT. 

Más información y bases completas 

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, 
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 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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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: 

 
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 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
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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 
  

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie 
2019.NOVEDAD 

Se ha publicado la convocatoria de acciones individuales Marie 
Sklodowska-Curie 2019 dentro del programa europeo Horizonte 2020, con 
fecha límite para presentar propuestas el 11 de septiembre de 2019. 

La convocatoria comprende las acciones EF (European Fellowships) 
para atraer a investigadores excelentes de otras Universidades europeas o 
de fuera de Europa; y las acciones GF (Global Fellowships) que suponen 
una oportunidad para doctorandos de los grupos de investigación que se 
encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia post-
doctoral en un tercer país.  

Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales  
Email: opi@usal.es 
Tlfnos: 1270, 6366 y 1088 

Convocatoria  Advanced  Grant  2019  del  Consejo  Europeo  
de  Investigación  (ERC) 

Se ha publicado la convocatoria "Advanced  Grant 2019” del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC). 

La convocatoria Advanced Grant financia proyectos de investigación 
excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática, liderados 
por un investigador con al menos 10 años de experiencia investigadora. 
Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 5 
años, y una financiación de hasta 2,5 M€. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de agosto de 
2019. 

Para más información: 
Oficina de Proyectos Internacionales: opi@usal.es  
Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088 

Convocatoria Consorcio TC 

Convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
Consorcios Universitarios con la participación de Grupos de Investigación 
de la Universidad de Salamanca. 

PLAN TCUE 2018-2020 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:opi@usal.es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:opi@usal.es
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La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios universitarios 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 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
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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 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. 
 

Convocatoria Lanzadera Universitaria de proyectos con 
empresas. Plan TCUE 2018-2020 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha una nueva edición de la CONVOCATORIA LANZADERA 
UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS en el marco de la 
subvención recibida para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y 
León. 

La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la actualización para el periodo 2018-2020 de la 
Estrategia Inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-2020. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación 

de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las 
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el 
marco de la convocatoria del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA 
(edición 2018). Esta convocatoria también está abierta a investigadores o 
grupos de investigación de la Universidad de Salamanca que estén 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
https://www.jcyl.es/junta/cedu/Actualizacion-RIS3-vdef-Baja-resolucion.pdf
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interesados en presentar una solución a demandas tecnológicas que no 
han obtenido respuesta en ediciones anteriores del concurso DESAFÍO 
UNIVERSIDAD EMPRESA. 

 
El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta 

agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los 
proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y 
deberán estar concluidos el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

 
Las bases completas de la convocatoria, así como los formularios de 

solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. La 
presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma telemática 
a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. 

 
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta 

convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración 
referidos en las bases de la convocatoria y la disponibilidad 
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a 
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La 
Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas. 
 

Concurso: Desafío Universidad – Empresa. Edición 2019 (2.ª 
FASE) 

Concurso de proyectos de I+D+i y consultoría en colaboración 
Universidad-Empresa 

Finalizado el plazo de presentación de necesidades tecnológicas 
planteadas por las empresas, se encuentra ABIERTO HASTA EL 28 DE JUNIO 
(se ha ampliado el plazo inicial) EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS POR PARTE DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN A LAS NECESIDADES EMPRESARIALES IDENTIFICADAS EN LA 
PRIMERA PARTE DEL CONCURSO. 

http://tcue.usal.es/
https://tcue.usal.es/lanzadera-universitaria
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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. 

En la primera fase del concurso, las entidades (empresas, nuevos 
emprendedores o asociaciones) han inscrito sus necesidades tecnológicas. 
Posteriormente los investigadores de las universidades presenciales de 
Castilla y León y del CSIC en la región podrán plantear soluciones 
(proyecto de investigación y/o consultoría). 

DIRIGIDO A: Investigadores, personal y becarios, de las 
Universidades (presenciales) de Castilla y León e investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollen su 
actividad en Castilla y León. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Para las soluciones tecnológicas 

universitarias finalizará el 28 de junio de 2019. 
PREMIOS: 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 €). 

 
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE 

PRESENTACIÓN 

http://www.redtcue.es/export/sites/default/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/DESAFIO_2015_Anexo3_Areas.doc
http://www.redtcue.es/export/sites/default/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/DESAFIO_2015_Anexo3_Areas.doc
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/actuacionesenred/DesafioTCUE/2015/Demandas_Tecnologicas/index.html
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/actuacionesenred/DesafioTCUE/2015/Demandas_Tecnologicas/index.html
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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 

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en las siguientes direcciones y 
www.redtcue.es  

Convocatoria Programa LIFE 2019 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión 
Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. 

Actualmente la convocatoria LIFE está abierta en los subprogramas 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima y ha simplificado su 
procedimiento de solicitud, articulándolo en dos fases para los proyectos 
denominados “tradicionales" presentados en el subprograma Medio 
ambiente. En una primera fase, debe presentarse una nota de síntesis, 
con las ideas principales del proyecto. Para el subprograma Acción por el 
Clima el procedimiento sigue siendo en una única fase. 

Fechas de cierre:  
17 de junio de 2019: Nota de síntesis de los proyectos de Medio 

Ambiente y Eficiencia de Recursos. 
19 de junio de 2019: Nota de síntesis de los proyectos de Naturaleza 

y Biodiversidad y Gobernanza e Información Medioambientales. 
12 de septiembre de 2019: Propuesta completa de los proyectos de 

Acción por el Clima. 
Oficina de Proyectos Internacionales  
Email: opi@usal.es 
Tlfnos: 1270, 6366 y 1088 

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesores-
investigadores posdoctorales entre FAPESP y USAL 

FAPESP y la Universidad de Salamanca hacen publica esta 
convocatoria para implementar la cooperación científica y tecnológica 
entre investigadores de la USAL, España y del Estado de Sao Paulo, Brasil, 
a través de la financiación de proyectos conjuntos de investigación, bajo 
los términos y condiciones de SPRINT 2nd Edition 2019. 

Plazo de solicitudes hasta  el 29 de julio de 2019 en el Registro de la 
USAL  con copia a serv.agi@usal.es .  

For USAL: all submissions should be presented at the local Registry 
office as hard copy (on paper) and in electronic format (pdf) via email at 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://www.redtcue.es/
mailto:opi@usal.es
http://www.fapesp.br/en/12789
mailto:serv.agi@usal.es
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serv.agi@usal.es and directed to the attention of the Vice-Chancellor for 
Research Affairs in order to be include in the USAL/FAPESP 2019 .Call for 
proposals. Proposals submitted by any other means will not be accepted. 

Applications must be submitted through the electronic register of 
the University’s electronic headquarters , for which purpose an electronic 
signature certificate must be available in accordance with the existing 
instructions in the headquarters. 

Consultas:  
En la Agencia de Gestión de la investigación. serv.agi@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. 

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 
 

mailto:serv.agi@usal.es
https://sede.usal.es/web/guest/registro-electronico)
http://www.fapesp.br/sprint/
https://transferencia.usal.es/convocatoria-fapesp-2019/
mailto:serv.agi@usal.es
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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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 SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD  

Encuestas de satisfacción del PDI con el Programa Formativo. 
Titulaciones de Grado. Curso 2018/2019.NOVEDAD 

De acuerdo con Sistema de Garantía Interno de Calidad de los 
Títulos Universitarios, a partir del martes 11 de junio, la Unidad de 
Evaluación de la Calidad enviará por correo electrónico una encuesta de 
satisfacción del Personal Docente e Investigador con el Programa 
Formativo, que ha impartido docencia en Títulos de Grado de los 
siguientes centros: 

Facultad de Filología 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Filosofía 
Facultad de Geografía e Historia 
Facultad de Bellas Artes 
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 
E. Politécnica Superior de Ávila 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad de Biología 
E.T.S. Ingeniería Industrial de Béjar 
E. Politécnica Superior de Zamora 
E. Aeronáutica ADVENTIA 
E. Universitaria Relaciones Laborales de Zamora 
  
La encuesta estará activa durante los días 11 a 25 de junio de 2019. 

Es muy importante lograr altas tasas de participación con el objetivo de 
garantizar la renovación de acreditación de los Títulos de Grado.  

Más información AQUÍ 

Nota sobre empleabilidad 

Encuesta empleabilidad cohorte 2015-2016 realizada entre la 
Unidad de Evaluación de la Calidad y SIPPEUsalemprende, va dirigida a 
estudiantes de grado, máster de la Universidad de Salamanca 
pertenecientes a la cohorte 2015-2016. Si te graduaste en estas fechas 
puedes ayudarnos a conocer cómo es la inserción laboral de los 
egresados/as de la USAL. Entre todas las personas que realicen la 
encuesta se sortearán dos premios, de 300 euros cada uno. 

 
 

http://calidad.usal.es/
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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) 

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

