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BECAS
XVII Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional
La Fundación FERO de Investigación Oncológica convoca la XVII Beca
FERO en Investigación Oncológica Traslacional, con el objetivo de
promover a jóvenes investigadores en el campo de la investigación
oncológica en España.
Beca por una cuantía de 80.000€ que se otorgará al mejor proyecto
de investigación oncológica traslacional, que se prevea desde la fecha de
resolución. Los proyectos de investigación han de estar basados en ideas
originales.
Este año, además de la beca general, se entregará de la mano de
nuestro colaborador MANGO, financiación para un proyecto en cáncer de
mama. Este proyecto no está limitado a jóvenes investigadores y está
abierto a todos los investigadores que trabajen en instituciones españolas
en el campo del cáncer de mama. La cuantía de la ayuda asciende a
80.000€ para un proyecto de 1 año.
Tanto la Beca como el Proyecto se evaluarán en un proceso de 2
fases. En la primera se deberá presentar una propuesta corta, basándose
en la plantilla adjunta, y los proyectos seleccionados deberán presentar
propuestas completas (siguiendo indicaciones futuras) en una segunda
fase. La primera fase de evaluación se abre hoy 8 de julio y se cerrará el
próximo 25 de agosto de 2018.
El acto de entrega de la 17ª edición de la Beca FERO tendrá lugar el
11 de noviembre de 2019 en Madrid.
Podrán encontrar dicha información en la página de FERO, donde
también hay un enlace para la entrega de las propuestas.

Becas de Colaboración en Servicios Universitarios
La Universidad de Salamanca publica la convocatoria de Becas de
Colaboración en Servicios Universitarios para el curso 2019/2020, como
complemento formativo a determinados estudios.
Los plazos de presentación de solicitudes finalizan el 26 de julio
para las becas comprendidas en el Anexo 1 y el 30 de septiembre para las
comprendidas en el Anexo 2.

Área de Comunicación

Índice

3 de 30

Convocatoria de Becas del Programa de Excelencia de Máster
Oficial
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.

Becas Vicente Rodríguez Fabrés
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.
BECAS DE RESIDENCIA (ALOJAMIENTO COMPLETO Y GRATUITO)

Más información AQUÍ
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BECAS DE COLABORACIÓN
Becas de Colaboración en Servicios Universitarios. NOVEDAD
La Universidad de Salamanca convoca becas de colaboración en
Servicios Universitarios para el curso 2019/2020
El plazo de presentación de solicitudes finaliza:
- El 26 de julio de 2019 para las becas relacionadas en el anexo 1
- El 30 de septiembre de 2019 para las becas relacionadas en el
Anexo 2

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
Más información AQUÍ
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA Salamanca.
NOVEDAD
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

Marcha por la Ciencia. NOVEDAD
La Asociación de jóvenes investigadores de la Universidad de
Salamanca INNOVA y la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) han
organizado una Marcha por la Ciencia, que tendrá lugar en Madrid el
próximo 19 de octubre de 2019. Se harán públicos más detalles sobre la
organización y el desarrollo de la marcha las próximas semanas a través
de la web de INNOVA. y sus redes sociales. Para la asistencia a la marcha,
se facilitarán autobuses gratuitos desde Salamanca. Para reservar una
plaza, envía un email a marchaporlacienciainnova@gmail.com con tus
datos personales (nombre, DNI y teléfono).
Porque la Ciencia importa, únete.
#EnMarcha19O #MarchaporlaCiencia
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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)

Área de Comunicación

Índice

8 de 30

CURSOS
Programa Curso para Universitarios “Medicina Personalizada
de Precisión: de la teoría a la práctica”. NOVEDAD
Salamanca, 17 al 19 de septiembre 2019
Inscripciones, gratuitas
Día 1. 17 de septiembre de 2019
15:30h-16:00h Inauguración
Prof. D. Ricardo Rivero. Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca
(USAL).
D. Federico Plaza. Vicepresidente Fundación Instituto Roche.
Prof. D. Juan Jesús Cruz Hernández. Catedrático de Medicina, USAL. Jefe de
Servicio de Oncología Médica, Hospital Clínico Universitario Salamanca. Grupo CANC01, Instituto de investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).
16:00h-20:30h Módulo I: De la Biología Molecular a la Medicina: Fundamentos
de la Medicina Personalizada de Precisión
1.- Bases genéticas de Medicina Personalizada.
Prof. D. Rogelio González Sarmiento. Catedrático de Medicina, Universidad de
Salamanca. Director Científico del Instituto IBSAL.
2.- Métodos diagnósticos en la Medicina Personalizada.
Prof. Dª. Mª Dolores Ludeña de la Cruz.
Catedrática de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de
Salamanca. Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.
3.- Asesoramiento genético en cáncer.
Dra. Dª. Teresa Martín Gómez.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Grupo CANC-01. IBSAL
Dra. Dª. Rosario Vidal Tocino.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Grupo CANC-01. IBSAL
Coffee Break de 18:00-18:30h
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Día 2. 18 de septiembre de 2019
16:00h – 20:30h Módulo II: Investigación clínica en Medicina Personalizada de
Precisión
Medicina Personalizada en Biomarcadores. Aplicación Clínica
Cáncer de colon.
Prof. D. Emilio Fonseca Sánchez.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Grupo CANC-01. IBSAL
Cáncer de mama.
Dr. D. César A. Rodríguez Sánchez.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Grupo CANC-01. IBSAL
Cáncer de pulmón.
Dra. Dª. Lorena Bellido Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Grupo CANC-01. IBSAL
Cáncer de ovario.
Dra. Dª. Amalia Gómez Bernal.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de
Grupo CANC-01. IBSAL

Salamanca.

Salamanca.

Salamanca.

Salamanca.

Coffee Break de 18:00-18:30h

Día 3. 19 de septiembre de 2019
16:00h – 19:00h Módulo III: Presente y futuro de la Medicina Personalizada de
Precisión
1.- Bases de la inmunoterapia
Prof. D. Juan Jesús Cruz Hernández.
Catedrático de Medicina, USAL. Jefe de Servicio de Oncología Médica, Hospital
Clínico Universitario Salamanca. Grupo CANC-01, IBSAL.
2.- Aplicaciones de inmunoterapia
Melanoma
Dra. Dª Lorena Bellido Hernández.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Grupo CANC-01. IBSAL
Cáncer de pulmón.
Dr. D. Edel del Barco Morillo.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Grupo CANC-01. IBSAL
3.- Nuevas terapias CAR-T
Dr. D. Fermín Sánchez-Guijo Martín.
Servicio de Hematología. IBSAL- Hospital Universitario de Salamanca.
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19:00h – 20:00h Lección magistral: Big Data en Medicina Personalizada de
Precisión
Prof. Jesús María Hernández Rivas.
Catedrático de Hematología. Universidad de Salamanca. Hospital Universitario
de Salamanca. IBSAL, CIC, Salamanca.
20:00h Clausura
Prof. D. Francisco Javier García Criado. Decano de la Facultad de Medicina de
la USAL.
Dª. Consuelo Martín de Dios. Directora Fundación Instituto Roche.
Coffee Break de 18:30-19:00h
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DEPORTES
Actividad física en verano
Julio / septiembre 2019
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PEÑUELAS:
MUSCULACIÓN Y CARDIO :Abierto en horario libre sin monitor (junio,
julio y septiembre)
CAMPUS VIRIATO:
MUSCULACIÓN Y CARDIO:(Grupo Único)
Lunes a Viernes en horario libre (consultar calendario de verano).
Más información

Horario de verano instalaciones deportivas USAL
Verano 2019
Área Deportiva Campus Miguel de Unamuno
Musculación, tenis, bádminton, pistas polideportivas, escalada,
tenis de mesa…
Complejo Deportivo Salas Bajas
Tenis, pádel,fútbol, baloncesto, musculación, voley playa, actividad
aire libre…
Centro de acondicionamiento físico Peñuelas
Musculación – cardio (horario libre)
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ÓRGANOS COLEGIADOS
Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019.Orden del día.
NOVEDAD
Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el 25 de
julio de 2019, en antigua capilla del Hospital del Estudio, conforme al
orden del día que se expresa:
1.
Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 27
de junio de 2019.
2.

Informe del Sr. Rector.

3.
Informe sobre los acuerdos adoptados, informes emitidos y, en
su caso, propuestas realizadas por la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno.
4.
Aprobación, si procede, de re-verificación del Grado en
Sociología y el Grado en Biotecnología.
5.
Aprobación, si procede de la memoria de verificación del
Grado en Antropología.
6.
Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de
Doctor Honoris Causa.
7.
Aprobación, si procede, de la memoria de verificación de
cuatro Másteres Universitarios: M.U. en Modelización Matemática, M.U. en
Enología y su Adaptación al Cambio Climático, M.U. en Administración
Global de la Empresa y M.U. en Estudios Avanzados en Producción y
Prácticas Artísticas.
8.
Aprobación, si procede, de la adscripción de dos Másteres
Universitarios Internacionales a la Escuela de Doctorado: M.U. en
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (Ecuador) y M.U. Latin
America and Europe in a Global World (EMJMD LAGLOBE).
9.
Aprobación, si procede, de modificación de la Guía de Buenas
Prácticas para la Gestión Académica de los Programas de Doctorado.
10. Elección de un representante de los estudiantes en la Comisión
Permanente delegada del Consejo de Gobierno.
11.

Ruegos y preguntas.
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PREMIOS Y CONCURSOS
Convocatoria de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la
Universidad de Salamanca. NOVEDAD
- XIX Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”.
Convocatoria 2019
La Fundación “Vicente y García Corselas” convoca la XIX EDICIÓN DEL
PREMIO/BECA DE MEDICINA “DR. GONZALO GARCÍA RODRÍGUEZ”, la XIX EDICIÓN DEL
PREMIO/BECA DE PINTURA “SEGUNDO VICENTE” y la XIX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE
MAGISTERIO “PERFECTA CORSELAS”

El plazo de presentación de solicitudes comienza del 1 de julio y
finaliza a las 14:00 horas del día 30 de Octubre de 2019.
Las bases de los premios pueden consultarse AQUÍ.
- Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Fundación
“Memoria Don Samuel Solórzano Barruso”. Convocatoria 2019
La Fundación “Memoria Don Samuel Solórzano Barruso” convoca la
financiación de Proyectos de Investigación a realizar en:
Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca
(Instituto Mixto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. CSIC-USAL)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
de Salamanca con sede en Béjar.
Centros de la Universidad de Salamanca
El plazo de presentación de solicitudes comienza del 1 de julio y
finaliza a las 14:00 horas del día 30 de octubre de 2019.
Las bases de la convocatoria pueden consultarse AQUÍ.
- Premios Fundación “Doctor Moraza”. Convocatoria 2019
La Fundación “Doctor Moraza” convoca la XV EDICIÓN PREMIO DOCTOR
MORAZA con objeto de premiar la mejor Tesis Doctoral defendida en el año
2018 en la Universidad de Salamanca sobre temas relacionados con el
cáncer y su terapia y la AYUDA AL ESTUDIO EN EL GRADO DE MEDICINA
PARA ALUMNOS DE FUENTENEBRO (Burgos).
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de octubre de
2019.
Las bases de las convocatorias pueden consultarse AQUÍ.
Link:
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I Convocatoria del Programa de Ayudas “Reina Letizia para la
Inclusión”
Más de 1 millón de euros para estudiantes con discapacidad mayores
de 16 años para el curso académico 2019/2020
El Programa de Ayudas REINA LETIZIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
convocado por el Real Patronato de Discapacidad, dependiente del
Ministerio de Salud Consumo y Bienestar Social pone en marcha la I
edición de un programa de ayudas para estudiantes con discapacidad a
partir de 16 años. El programa pretende mejorar las condiciones
formativas y profesionales de las personas con discapacidad, facilitando
recursos económicos y de apoyo suficientes para desarrollar su actividad
educativa y formativa. El fondo para estas ayudas está dotado de:
1.039.000 euros.
Las ayudas son para el curso académico 2019/2020.
Se han establecido seis modalidades de ayudas:
- 1. Ayuda para la asistencia personal y todas las necesidades de
apoyo en el proceso educativo (logopedia, terapia ocupacional,
terapeutas, intérprete lengua de signos, etc). Para estas ayudas hay
300.000 euros en total y la solicitud máxima individual podrán llegar
hasta los 10.000 euros.
- 2. Ayudas al estudio de posgrado y master. Para todos los
estudiantes matriculados en algún postgrado o máster. Son ayudas de
3.000 euros por estudiante. Para estas ayudas hay destinado un fondo de
300.000 euros.
- 3. Ayudas a la movilidad nacional. Para todos los universitarios que
cursen estudios en universidades fuera de su domicilio habitual. Son
ayudas de 3.000 euros por estudiante. Para estas ayudas se establece un
fondo de 99.000 euros.
- 4. Ayudas a la movilidad internacional. Para todos los universitarios
que realicen estudios en el extranjero. Se estableen ayudas máximas de
6.000 euros por estudiante. Este fondo está dotado de 60.000 euros.
.- 5. Ayudas para el doctorado. La dotación máxima individual de
10.000 euros. Se ha dotado una cantidad de 130.000 euros para esta
modalidad de ayudas.
- 6. Ayudas a la investigación, establecidas en 25.000 euros máximo
individual. La dotación total para este fondo es de 150.000 euros.
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El plazo para presentar las solicitudes será desde el día 4 de julio
hasta el día 5 de agosto inclusive.
Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática a través
del portal electrónico del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.
Enlace
Seleccionar “PROGRAMA REINA LETIZIA PARA LA INCLUSIÓN” Código
SIA 687850. Activa a partir del 4 de julio.
O también enviando la solicitud cumplimentada con la
documentación requerida a: Secretaria General del Real Patronato sobre
Discapacidad. Calle Serrano, 140. 28006 Madrid.
Para la gestión de este programa el Real Patronato cuenta con el
apoyo de Fundación ONCE, como entidad colaboradora.
De esta manera, ambas instituciones pretender ampliar la oferta de
ayudas a los colectivos con discapacidad para mejorar su nivel formativo
y reducir las amplias tasas de abandono escolar temprano y de desempleo
de las personas con discapacidad.
Todos los requisitos y documentación necesaria para cada una de las
modalidades de ayudas, podrán consultarse en la resolución de la
convocatoria, que se adjunta y que está publicada en el BOE y en la web
del Real Patronato de la Discapacidad y Fundación ONCE.
El Real Patronato de la Discapacidad y la entidad colaboradora
Fundación ONCE incorporar sus esfuerzos para el cumplimiento de la
Agenda 2030, en donde las necesidades y los colectivos de personas con
discapacidad adquieren mayor visibilización, poniendo sus derechos
dentro de la actual agenda internacional. Concretamente, este programa
de ayudas ahonda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 4 Educación
de Calidad y 5 Igualdad de Género.
Para
más
información
dirigirse
a:
Isabel
Ortega.
inclusionrpd@fundaciononce.es.
Teléfonos de Fundación ONCE. Dirección de Programas de
Universidades y Talento Joven: 91 506 89 45 y 91 506 89 46.

XX Edición Premios Defensa 2019
Premios Defensa 2019 en su XX edición que, entre otros, incluye un
premio en las modalidades de
- Trabajos de Investigación,
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- Medios de Comunicación
- Fotografía
- Premio José Francisco de Querol y Lombardero, y Docencia.
Estos premios tienen por objeto acercar a la sociedad española los
temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la historia
militar y otras áreas que conforman la cultura de defensa, y recompensar,
así, a las personas y entidades que hayan destacado, en su trayectoria
profesional, por su especial contribución a la difusión de la cultura de
defensa y la imagen de las Fuerzas Armadas.
A dichos premios pueden concurrir aquellas personas físicas y
personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyos proyectos o trabajos estén
referidos a temas relacionados con la defensa, la paz, la seguridad y la
historia militar, el derecho militar y otras áreas que conforman la cultura
de defensa en España.
Información en el BOE núm. 146: Orden Ministerial 26/2019 de 13 de
junio y en la página web del Portal de Cultura de Defensa.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 20 de
agosto de 2019

Premios Consejo Económico y Social de Aragón
El Consejo Económico y Social de Aragón ha convocado dos premios
relacionados con la investigación en temas socioeconómicos:
- el premio a trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales.
- el premio de investigación “Ángela López Jiménez”.
La convocatoria de ambos premios aparece publicada en el BOA del
11 de junio de 2019.
Se adjuntan los enlaces a la página web del Consejo para consultar
los datos más relevantes de ambas convocatorias (plazos, temas,
requisitos...).
Premio 2019 a trabajos de investigación concluidos o tesis
doctorales Premio 2019 de Investigación "Ángela López Jiménez"
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto, para ambos
premios, hasta el próximo 27 de septiembre.
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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
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PROGRMAS DIRIGIDOS AL PDI
Procedimiento para la transformación de plazas de Profesor
Asociado y otras figuras No permanentes
El Consejo de Gobierno, de fecha 27 de junio de 2019, aprobó el
Procedimiento de transformación de plazas de profesor asociado y otras
figuras No permanentes.
Los interesados podrán acceder al procedimiento y el modelo de
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Salamanca.

Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la
creación de plazas de Profesor Ayudante Doctor en las áreas
más afectadas por jubilaciones o cambios de situación
administrativa
El Consejo de Gobierno, de fecha 27 de junio de 2019, aprobó el
Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la creación de Plazas
de Profesor Ayudante Doctor en las áreas más afectadas por jubilaciones o
cambios de situación administrativa del PDI. –(Plan R3-2019)
Los interesados podrán acceder al procedimiento y el modelo de
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Salamanca.

Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la
aplicación, en el Curso Académico 2019-2020, de la Adenda I
2017-2018
El Consejo de Gobierno, de fecha 27 de junio de 2019, aprobó el
Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la aplicación, en el
curso académico 2019-2020, de la Adenda I 2017-2018.
Los interesados podrán acceder al procedimiento y el modelo de
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Salamanca
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Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de
profesorado, prevista en la ley de presupuestos generales del
estado para el año 2018, prorrogada para 2019
El Consejo de Gobierno, de fecha 27 de junio de 2019, aprobó los
Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado,
previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, prorrogada para 2019.
Los interesados podrán acceder al procedimiento y a los modelos de
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Salamanca:
Web PDI Funcionario
Web PDI Laboral
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Programas Propios II y III
Con fecha de 15 de julio de 2019 se ha publicado en la página web
de investigación las convocatorias de los Programas propios II Y III.
Programa II: Contratos Postdoctorales. Nota Importante: En esta
convocatoria y según se recoge en las páginas 2 y 3 las solicitudes tienen
que venir avaladas por acuerdos de los Departamentos y/o Institutos
correspondientes.
Programa III: Ayudas para financiar veinticinco contratos
predoctorales de la Universidad de Salamanca. Cofinanciadas por el Banco
Santander.
El plazo de solicitudes de ambas convocatorias se abrirá con fecha
26 de agosto de 2019 y finalizará con fecha 26 de setiembre de 2019.
La consultas respecto a estas dos convocatorias pueden dirigirlas al
correo serv.agi@usal.es y a la extensión 4777.

Convocatoria Programa Interreg SUDOE
El programa Interreg Sudoe ha publicado la cuarta convocatoria de
proyectos, abierta a dos de los ejes prioritarios del programa:
- Eje prioritario 1. Promover las capacidades de innovación para un
crecimiento inteligente y sostenible;
- Eje prioritario 5. Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.
El objetivo principal del programa Interreg SUDOE es apoyar el
desarrollo regional en el Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Esta cuarta convocatoria tiene lugar en dos fases, pudiéndose
presentar las candidaturas a través de la aplicación eSUDOE en su primera
fase del 7 al 25 de octubre de 2019.
Debido a las restricciones de participación establecidas en el
programa SUDOE para esta cuarta convocatoria, por las cuales solo se
acepta la participación en una candidatura de proyecto por cada
Área de Comunicación
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Departamento/Instituto de la Universidad, ya sea como beneficiario
principal
o
como
beneficiario,
en
el
caso
de
aquellos
departamentos/institutos en los que haya más de un investigador
principal interesado en participar en una propuesta, la candidatura a
presentar finalmente tendrá que venir seleccionada por el Consejo
de Departamento/Instituto correspondiente.
Las propuestas deberán hacerse llegar a la Oficina de Proyectos
Internacionales (opi@usal.es) antes del día 18 de octubre de 2019. Si
finalmente llegasen a la OPI dos o más propuestas del mismo
Departamento/Instituto, se comunicará a la dirección del mismo, con el
fin de que indique cuál es la seleccionada. En caso de que no se realice
dicha selección no se dará trámite a ninguna propuesta. Se aconseja, por
lo tanto, que los investigadores pongan en conocimiento de la dirección
de su Departamento/Instituto la intención de concurrir a la convocatoria
lo antes posible.
Para más información
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca
Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.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 para el subprograma
Acción por el Clima.
El procedimiento de solicitud es en una única fase, siendo la fecha
de cierre de la convocatoria el 12 de septiembre de 2019.
Información:
Oficina de Proyectos Internacionales
Email: opi@usal.es
Tlfnos: 1270, 6366 y 1088

Convocatoria de Ayudas Fundación Miguel Casado San José
Ayudas PARA LA INICIACIÓN A LA INVESTIGACION: “FUNDACIÓN MIGUEL
CASADO SAN JOSE” para el curso académico: 2019-2020
Nº Ayudas convocadas: 2
Plazo de presentación solicitudes: antes del 31 de julio de 2019
Más información fundacionmiguelcasado@gmail.com
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Convocatoria Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie
2019
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 postdoctoral 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
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de
Área de Comunicación
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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
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la
Área de Comunicación
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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
interesados en presentar una solución a demandas tecnológicas que no
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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.

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesoresinvestigadores 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
serv.agi@usal.es and directed to the attention of the Vice-Chancellor for
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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
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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.
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD
Programa
Docentia-USAL.
Convocatoria 2018-2019

Informes

de

Evaluación.

Los docentes participantes en la convocatoria 2018-2019 del
Programa Docentia-USAL pueden consultar su informe individual de
evaluación en el Portal de Servicios “Mi-USAL”.
A través de Studium, serán informados sobre el procedimiento a
seguir hasta el final de la convocatoria.
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PUBLICAR INFORMACIÓN

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la
comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web
del Área de Comunicación:

· EVENTOS
(http://saladeprensa.usal.es/agenda)
Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de
la comunidad universitaria.

· NOTICIAS DE PRENSA
(http://saladeprensa.usal.es/noticias)
Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y
miembros de la comunidad universitaria.

· DOSSIER DE PRENSA
(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa)
Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de
Salamanca.
Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es)
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