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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. 

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. 

http://fero.org/investigacion/becas-fero/
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
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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 
 

http://www.fundacionrodriguezfabres.es/
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BECAS DE COLABORACIÓN  

Becas de Colaboración en Servicios Universitarios 

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 
 

 

 

http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/~becas/convocatorias/colab_servicios/Anexo%201.pdf
http://campus.usal.es/~becas/convocatorias/colab_servicios/Anexo%202.pdf
https://www.usal.es/files/acuerdo_consejo_social_distribucion_becas_colaboracion_2019-2020.pdf
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Jornada “Retos para la especialización en la producción 
ecológica”. NOVEDAD 

Martes, 10 septiembre 2019 
Colegio Arzobispo Fonseca 

        C/ Fonseca, 4 - Salamanca 
 
PROGRAMA 
 
10:00 h. Inauguración 
 • Consejería de Agricultura y Ganadería Junta de Castilla y León 
 
10:15 h. Trámites administrativos para iniciarse en la Producción Ecológica en 

Castilla y León. 
 • Manuel Fernández Calderón. Técnico del Área de Calidad del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León. Junta de Castilla y León. 
 
10:55 h. Apoyo al sector de la Producción Ecológica en Castilla y León. 
 • Nuria de la Lama Roldán. Técnico del Servicio de Sanidad y Ordenación 

Agrícola. Junta de Castilla y León. 
 
11:35 h. Mesa de Experiencias: experiencias ecológicas y de innovación. 
 • Loli Sánchez Egido, Aceiteros del Águeda, S.A.T. 
 • Pedro Antonio Delgado García, Agricultor y Ganadero. 
 • José Manuel Canete Santa Mónica, Bioapicola Canete, S.L. 
 • Rodrigo Martín Compaired, Agricultor. 
 • Luis Fernando García Viejo, Agricultor. 
 • Carlos Palacios Riocerezo, Doctor en Veterinaria USAL. 
 • Sohiscert, Organismo de Control. 
 
13:40 h. Ágape ecológico 
Inscripciones: 

AGENTE INNOVACIÓN RURAL Esperanza Tocino Martín 
agente1sa@innovarural.es  659 114 092  

www.innovarural.es 

mailto:agente1sa@innovarural.es
http://www.innovarural.es/
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Seminarios Externos septiembre-diciembre en el Instituto de 
Biología Funcional y Genómica (IBFG). NOVEDAD 

Ponente:  Elena Gómez Díaz 
Procedencia: IPBLN-CSIC. Granada 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 13 de Septiembre de 2019. 12:30 horas 

 
Ponente:  Rafael Radi 
Procedencia: CEINBIO, Universidad de la República. Uruguay 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 20 de Septiembre de 2019. 12:30 horas 

 
Ponente:  María Elena Cabezón Navarro 
Procedencia: Universidad de Cantabria-IBBTEC. Santander 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 4 de Octubre de 2019. 12:30 horas 

 
Ponente:  María Carmen Martínez  
Procedencia: Misión Biológica de Galicia. Pontevedra  
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 25 de Octubre de 2019. 12:30 horas 
 
Ponente:  Jesús de la Cruz 
Procedencia: Instituto de Biomedicina de Sevilla. Sevilla 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 8 de Noviembre de 2019. 12:30 horas 

 
Ponente:  Íñigo Lasa 
Procedencia: Universidad de Navarra. Pamplona 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 29 de Noviembre de 2019. 12:30 horas 
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Ponente:  Viktor Korolchuk 
Procedencia: Newcastle University. Newcastle upon Tyne. UK 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 13 de Diciembre de 2019. 12:30 h 

Celebración del 50 aniversario de la creación de la “Sección 
de Matemáticas”. NOVEDAD  

En este año 2019, la “Sección de Matemáticas”, según la 
denominación de la época, cumple sus primeros 50 años. En este tiempo, 
tanto profesores como antiguos alumnos han sido determinantes en la 
configuración de las Matemáticas, en el más amplio sentido, en la 
Universidad de Matemáticas.  

Con este motivo, desde el Departamento de Matemáticas ha 
organizado una jornada para celebrar esta efeméride. Será una ocasión 
no solo para reencontrarse con antiguos compañeros, sino para hablar del 
pasado, presente y futuro de las Matemáticas, de su impacto social, y 
otros muchos temas.  

El programa, así como el formulario de inscripción, se pueden 
consultar en el siguiente enlace. 

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 más información. ¡Te 
esperamos! 

La página web para enlazar   

Marcha por la Ciencia 

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 

https://alumni.usal.es/wp-content/uploads/2015/06/Programa-50-aniversario-Secci%C3%B3n-de-Matem%C3%A1ticas.pdf
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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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     

 
     

https://innovausal.wordpress.com/
mailto:marchaporlacienciainnova@gmail.com
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CURSOS ON-LINE 

42º Curso Seguridad Alimentaria. APPCC. NOVEDAD 

Fechas:  de 14 de octubre de 2019 a 17 de enero de 2020 
Web: 
 
El curso trata sobre Seguridad Alimentaria (estudio de todos los 

peligros asociados a la producción, procesado, venta y consumo de 
alimentos), así como sobre la implantación del Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en la Industria Alimentaria. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 16,3 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 
 

33º Curso Microbiología de los alimentos. NOVEDAD 

Fechas:  de 14 de octubre de 2019 a 24 de enero de 2020 
Web:  
 
 El curso aborda la microbiología de los alimentos, con una 

descripción teórica previa, para luego abordar los métodos generales de 
análisis microbiológico de alimentos, basada en la tecnología docente del 
laboratorio virtual. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 12,6 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 
 

31º Curso Análisis microbiológico del agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos. NOVEDAD 

Fechas:  de 21 de octubre de 2019 a 17 de enero de 2020 
Web:  
 
Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 

microbiológicas utilizadas en el análisis del agua, tanto para aquellas 
personas que apenas tienen conocimientos de ellas como para aquellas 
otras que, teniendo experiencia en algunas, desean aprender o 
desarrollar otros métodos o técnicas adaptadas a las nuevas necesidades 

http://fundacion.usal.es/appcc
http://fundacion.usal.es/microali
http://fundacion.usal.es/microaguas
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(nueva normativa europea, métodos moleculares, métodos rápidos, 
detección de patógenos, Legionella, etc.). 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 17 créditos, válida para todo 
el territorio nacional. 
 

 

26º Curso Métodos rápidos en Microbiología de aguas y 
alimentos. NOVEDAD 

Fechas:  del 30 de septiembre al 20 de diciembre de 2019 
Web:  
 
Tiene como objetivos que el alumno conozca los métodos rápidos y 

automatizados que existen en la actualidad para el análisis microbiológico 
de alimentos y aguas, su fundamento y aplicaciones prácticas, las 
ventajas y limitaciones de cada método. El alumno será capaz de elegir el 
método más adecuado para cada caso que se plantea en el laboratorio, 
dependiendo del tipo de muestra, parámetros a analizar, objeto del 
análisis y tiempo de respuesta. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 13,4 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 
 

22º Curso Trazabilidad en la industria alimentaria. NOVEDAD 

Fechas:  del 7 de octubre al 13 de diciembre de 2019 
Web:  
 
Este curso trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad 

en las empresas del sector alimentario. La trazabilidad es un requisito 
legal desde el 1 de Enero de 2005 en todas las empresas alimentarias de 
la Unión Europea (Reglamento (CE) 178/2002. Sirve para localizar un 
producto inseguro de forma rápida y eficaz para evitar que se 
comercialice y llegue al consumidor, y para conocer todos los datos de su 
historial (materias primas, tratamientos recibidos, resultados de los 
autocontroles, etc.), a fin de poder averiguar el origen del problema o la 
existencia de otros productos potencialmente inseguros. Sirve también 
para evitar los fraudes relacionados con la autenticidad de un alimento y 

http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
http://fundacion.usal.es/trazabilidad
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con el origen geográfico. Pero, además, para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial de cara a sus clientes. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 15,1 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 
 

 

9º Curso Alteración Microbiana y vida útil de los alimentos. 
NOVEDAD 

Fechas:  del 30 de septiembre al 13 de diciembre de 2019 
Web:  
 
Para la industria alimentaria es fundamental conocer qué 

microorganismos y qué condiciones para ellos provocan la alteración de 
los alimentos, para poder limitarla y controlarla. La estimación de su vida 
útil y, además, una exigencia tanto de la Administración pública como del 
propio mercado, operadores de la cadena alimentaria y consumidores. En 
este curso se estudian todos los aspectos relacionados con ello, que 
permitan a cada empresa alimentaria un buen posicionamiento en el 
sector. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 12,7 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 

 

 

http://fundacion.usal.es/alteracion
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CURSOS 

Programa Curso para Universitarios “Medicina Personalizada 
de Precisión: de la teoría a la práctica” 

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 CANC-
01, 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 

 

https://www.institutoroche.es/jornadas/91-curso-para-universitarios-medicina-personalizada-de-precision
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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 Salamanca. 

Grupo CANC-01. IBSAL 
 Cáncer de mama.  
Dr. D. César A. Rodríguez Sánchez.  
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

Grupo CANC-01. IBSAL 
 Cáncer de pulmón.  
Dra. Dª. Lorena Bellido Hernández.  
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

Grupo CANC-01. IBSAL 
 Cáncer de ovario.  
 Dra. Dª. Amalia Gómez Bernal.  
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

Grupo CANC-01. IBSAL 
 
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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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

I Premio Nacional “Esperanza” a la Investigación en Esclerosis 
Múltiple. NOVEDAD 

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo y otras enfermedades 
neurodegenerativas presenta el I Premio Nacional “Esperanza” a la 
Investigación en Esclerosis Múltiple, con el firme objetivo de alentar y 
reconocer la investigación científica de grupos de investigación nacionales 
en el citado campo médico. El premio cuenta con una dotación de 5.000 
euros aportada por la Excelentísima Diputación de Toledo, la empresa 
LafargeHolcim y ADEMTO. El plazo de presentación de candidaturas estará 
abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 2019 a las 23:59 h. 

Destinatarios 
Podrán optar al premio la persona o personas que hayan publicado 

en revistas científicas indexadas durante los años 2017 y 2018 cuya 
temática sea la investigación básica o clínica en cualquiera de las facetas 
relacionadas con la esclerosis múltiple, cuyo trabajo haya sido realizado 
mayoritariamente en un grupo de investigación en España. Se valorará la 
faceta innovadora, de búsqueda de nuevas terapias, indicios de la 
etiopatogenia de la enfermedad o de usos posibles de hallazgos 
científicos para la mejora de la calidad de vida de las personas que 
padecen esta patología. El premio deberá ser enviado por el primer o 
último autores del trabajo presentado, en representación del resto de 
autores. 

  
Para poder optar al premio será necesario enviar las propuestas por 

correo electrónico a la siguiente dirección:ademto@hotmail.com. 
Indicando en el asunto del mensaje: Premio Esperanza 2019. 
El plazo de recepción de las candidaturas concluirá el 30 de 

septiembre de 2019 a las 23:59. 
Es condición imprescindible que al menos uno de los autores del 

artículo premiado asista a la ceremonia pública de entrega del premio en 
Toledo (España). 

  
Más información, bases y anexos en el siguiente enlace 

 

mailto:ademto@hotmail.com
http://www.ademto.org/ademto/i-premio-nacional-esperanza-a-la-investigacion-en-esclerosis-multiple/
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Premios de Investigación “Instituto de Estudios Riojanos” 
2019. NOVEDAD 

Se convocan los Premios de Investigación “Instituto de Estudios 
Riojanos” 2019 

Con fecha 4 de septiembre de 2019, BOR nº 107, se ha publicado el 
extracto de la resolución de la Presidencia del Instituto de Estudios 
Riojanos, por la que se convocan dos Premios de Investigación 

Recogidos en el siguiente enlace 
El plazo finaliza el 1 de octubre (incluido) 
Bases Reguladoras, publicadas en  el B.O.R. nº 74, de 25 de junio de 

2018, recogidas en el siguiente enlace 

II Concurso Mares Circulares. NOVEDAD 
 
Desde la Asociación Chelonia, organización sin ánimo de lucro que 

trabaja en aspectos de conservación, sostenibilidad y cooperación 
internacional, estamos participando y desarrollando acciones dentro del 
proyecto “Mares Circulares”, impulsado por The Coca-Cola Foundation, 
relacionado con la prevención, reducción, monitorización e investigación 
de impactos de los residuos que afectan al medio marino y otros hábitats 
acuáticos en España y Portugal. 

Una de las múltiples acciones se dirige a apoyar la puesta en marcha 
de proyectos empresariales o start-ups y la realización de estudios 
científicos o investigaciones que busquen soluciones o alternativas a la 
problemática crítica y global de los residuos que acaban en los ríos, 
playas, costas y mares, desde una perspectiva que promueva la Economía 
Circular. En este sentido, les informamos del lanzamiento del II 
CONCURSO MARES CIRCULARES, dirigido a la presentación de propuestas 
en las dos categorías antes señaladas (Start-up que finaliza el 31 de 
octubre e Investigación con plazo hasta el 30 de septiembre). 

 
Pueden consultar toda la información sobre estas convocatorias y 

sus bases en nuestra página web. 
 
Si necesitan alguna aclaración o más información, no duden en 

contactarnos en: concursomarescirculares@chelonia.es.  

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=11010040-3-HTML-526685-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7912701-1-PDF-517910
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7912701-1-PDF-517910
https://www.asociacionchelonia.org/
mailto:concursomarescirculares@chelonia.es
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La Fundación Real Academia de Ciencias de España y 
Mastercard se alían para impulsar el desarrollo de talento 
femenino en las Ciencias y la Tecnología. NOVEDAD 

• La primera de las iniciativas bajo esta alianza es la creación 
de los Premios Fundación Real Academia de Ciencias al Joven Talento 
Científico Femenino que se lanzan hoy 

• Las ganadoras de la primera edición de estos premios se darán 
a conocer durante el Mastercard Innovation Forum 2019 que se celebrará 
en Madrid el 30 de octubre 

• Los premios tendrán una dotación económica de 2.500 euros 
por cada una de las siguientes cuatro categorías: matemáticas, física y 
química, biología y geología y aplicaciones de la ciencia a la tecnología. 

Más información AQUÍ 

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 

https://www.usal.es/files/Bases_Premio_joven_talento_cientifico_femenino_def.pdf
https://www.usal.es/fundacion-vicente-y-garcia-corselas
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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: 

 

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. 

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 

https://www.usal.es/fundacion-memoria-de-d-samuel-solorzano-barruso
http://www.usal.es/fundacion-doctor-moraza
https://www.usal.es/fundacion-doctor-moraza
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1093
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1093
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1092
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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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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 

http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
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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 

 

 

https://www.usal.es/programas-de-acceso-y-promocion-cuerpos-docentes-universitarios
https://www.usal.es/estabilizacion-y-promocion-del-pdi-laboral-dotacion-y-transformacion-de-plazas
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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 

https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
mailto:serv.agi@usal.es
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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 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 

mailto:opi@usal.es
https://interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
mailto:opi@usal.es
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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 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 
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 

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
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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 
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. 

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

https://www.jcyl.es/junta/cedu/Actualizacion-RIS3-vdef-Baja-resolucion.pdf
http://tcue.usal.es/
https://tcue.usal.es/lanzadera-universitaria
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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 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 
 
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:  
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- 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 

Programa Docentia-USAL. Informes de Evaluación. 
Convocatoria 2018-2019. NOVEDAD 

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) 

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

