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BECAS 

XX edición de las becas Manuel de Oya. NOVEDAD 

El Centro de Información Cerveza y Salud convoca la XX edición de 
las becas de investigación Manuel de Oya 2019 para fomentar la 
investigación en torno al consumo de cerveza y su relación con los 
diferentes aspectos de la salud humana que no hayan sido realizados ni 
difundidos con anterioridad en España. 

Requisitos: 
 
Podrán solicitar las becas los estudiantes de último curso de grado 

de cualquier carrera universitaria de ciencias o de un curso de postgrado, 
siempre que se trate de centros de enseñanza superior de universidades 
españolas. 

Asimismo, se admitirán las solicitudes de licenciados y titulados 
superiores de cualquier carrera de ciencias. 

En todo caso, la fecha de nacimiento de los solicitantes deberá ser 
posterior al 1 de enero de 1989. 

Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto que 
pertenezca a una universidad o centro de investigación español. 

La convocatoria se cerrará el 11 de octubre de 2019, plazo límite 
para la entrega de las solicitudes. 

Información AQUÍ 

Becas del DAAD.NOVEDAD  

El DAAD (Servicio de Intercambio Académico Alemán) ofrece entre 
otras cosas becas de verano para aprender alemán en Alemania, becas 
para estudiar e investigar en Alemania (www.daad.es).  

Actualmente está abierta la convocatoria de las becas de verano de 
2020 (de 3-4 semanas). Se requiere un nivel de alemán de B1 (para 
doctorandos A1). Más información e inscripción a través de la página del 
DAAD España .  

Tutorías con la lectora del DAAD en Salamanca para información 
acerca de las becas del DAAD y de posibilidades de estudiar e investigar 
en Alemania : martes de 10 a 13 h, miércoles de 10 a 11 h y de 16 a 18 h 
en el edificio de Hospedería en la Facultad de Filología (Judith Schnettler, 
judith.schnettler@usal.es). 
 

http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/becas-investigacion-manuel-oya-2019/
http://www.daad.es/
http://www.daad.es/
mailto:judith.schnettler@usal.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 
 

 

 

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
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

Convocatoria de becas del Gobierno de México para 
extranjeros 2020. NOVEDAD 

Dirigida a estudiantes extranjeros interesados en realizar estudios 
en México en los niveles de especialidad, máster, doctorado e 
investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad estudiantil 
de licenciatura y máster.   

La Convocatoria se ofrece en el marco de convenios bilaterales, de 
mecanismos multilaterales y de acuerdos especiales con objeto de 
fortalecer los vínculos de colaboración académica con países socios, la 
formación de recursos humanos y la internacionalización de las 
instituciones de educación superior (IES). 

  
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de septiembre de 

2019. 
  
Más información AQUÍ 
Para cualquier duda o consulta, los interesados pueden dirigirse 

a infobecas@sre.gob.mx 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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BIBLIOTECAS 

Cambio en el sistema de gestión bibliotecario. NOVEDAD 

A partir del 30 de septiembre, el Servicio de Bibliotecas de la USAL 
va a cambiar el sistema de gestión bibliotecario, migrando del actual  
Millenium a Alma. Debido a este cambio, los servicios que habitualmente 
prestamos desde las bibliotecas se verán afectado de la siguiente manera: 

 
- Martes 24 de septiembre: será el último día para  poder realizar 

préstamos y devoluciones. Está previsto que el servicio se 
reanude el 30 de septiembre. 

 
- LOS DÍAS 25, 26, 27, y 28 DE SEPTIEMBRE NO HABRÁ SERVICIO DE 

PRÉSTAMO EN NINGUNA BIBLIOTECA. 
  
- No se podrán hacer reservas hasta el 30 de septiembre. 
 
- La fecha de devolución de los préstamos realizados a partir del 

miércoles 18 de septiembre se ha ampliado hasta el día 7 de 
octubre para alumnos, PAS y miembros de Alumni, a fin de evitar 
que coincida con los días de la migración al nuevo sistema        

Les rogamos disculpen las molestias que esta situación les pueda 
ocasionar. 

Talleres sobre Google Scholar Citations y ORCID 

El Servicio de Bibliotecas, a través de la Coordinación de Servicios 
Bibliotecarios de Apoyo a la Investigación, ha organizado una serie de 
talleres sobre Google Scholar Citations y ORCID. 

La formación será impartida por bibliotecarios y está dirigida al PDI 
e investigadores de todas las áreas de la Universidad de Salamanca. Los 
talleres se realizarán a lo largo del mes de septiembre hasta el 15 de 
octubre en los diferentes centros y facultades de la USAL. 

Los talleres se programarán desde las diferentes bibliotecas y se 
comunicará el plazo de inscripción, las fechas y lugares de celebración. 

 Más información AQUÍ  

http://eventum.usal.es/go/GSC_ORCID
http://eventum.usal.es/go/GSC_ORCID
http://eventum.usal.es/go/GSC_ORCID
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 
Seminarios Externos septiembre-diciembre en el Instituto de 
Biología Funcional y Genómica (IBFG). NOVEDAD 

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 

 
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 
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Homenaje Donantes de Cuerpos. NOVEDAD 

Hall de la Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca 
25 de septiembre de 2019, 12:00 horas 
El día 25 de septiembre en la Facultad de Medicina tendrá lugar un 

homenaje a las personas que donan su Cuerpo al Departamento de 
Anatomía. En él se descubrirá una placa mediante la cual se quiere 
agradecer su contribución a la formación de nuestros alumnos que han 
podido estudiar Anatomía Humana de forma directa, y de los 
profesionales sanitarios que han aprendido, practicado y actualizado 
técnicas y procedimientos. 

Mediante este sencillo acto queremos que la Sociedad sea 
consciente de la gran aportación que realizan estas personas y que 
conozca las actividades que desarrolla este Departamento. 

El Departamento de Anatomía e Histología Humanas en colaboración 
con el Vicerrectorado de Docencia y el Vicerrectorado de Política 
Académica y Participación Social está haciendo un esfuerzo por 
modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones de conservación 
del material humano. 

Seminario investigación CIALE. NOVEDAD 

Regulación fina de la expresión génica y defensa antiviral en 
plantas mediante pequeños RNAs artificiales 

Impartido por: Dr. Alberto Carbonell Olivares, Investigador Ramón y 
Cajal (CSIC). Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) 
Valencia 

Fecha: Viernes, 4 de Octubre de 2019 
Hora: 12.30 
Lugar: Salón actos CIALE 

VI Congreso Internacional: “Criminalidad organizada 
transnacional: una amenaza a los Estados democráticos”. 
NOVEDAD 

En el marco del proyecto de investigación “Terrorismo, criminalidad 
organizada, y responsabilidad penal de las personas jurídica” (DER 2016-
79705-R) se celebrará el VI CONGRESO INTERNACIONAL: “Criminalidad 
organizada transnacional: una amenaza a los Estados 
democráticos” en Salamanca, los días 10 y 11 de octubre de 2019 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.  

Dirección: Dra. Laura Zúñiga Rodríguez.  
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Coordinación: Dr. Julio Ballesteros Sánchez.  
Programa académico e inscripción AQUÍ  

El Libro Prohibido. 450 aniversario de la publicación de la 
Biblia del Oso. NOVEDAD 

Exposición conmemorativa y ciclo de conferencias. 
Con motivo del 450 aniversario de la publicación de la primera 

traducción completa de la Biblia al castellano desde sus idiomas 
originales, la Facultad de Filología en colaboración con la Asociación 
Cultural Evangélica Jorge Borrow de Salamanca, promueve la celebración 
de diferentes actos conmemorativos. 

La publicación en Basilea el 28 de septiembre de 1569 es la 
culminación de la labor de toda una vida de Casiodoro de Reina. De esta 
efeméride se han hecho eco diversas instituciones en todo el mundo 
hispanohablante, y en España se ha podido inaugurar con la edición de un 
sello por parte de Correos. 

Salamanca no podía quedarse al margen de un evento de tal 
relevancia para la cultura española y europea. Por ello, entre otras 
actividades, se ha propuesto la realización de una exposición bibliográfica 
de ejemplares destacados en la historia de las traducciones bíblicas. 
Contaremos con ejemplares de la colección particular del bibliófilo 
castallano-leonés D. Audelino Vidal, que incluye valiosos ejemplares 
originales de la Biblia del Oso y ediciones del Nuevo Testamento. Además 
contará con la aportación indispensable de la Sociedad Bíblica Española 
con facsímiles y traducciones de consulta para el público.  

La exposición tendrá lugar entre el 24 de septiembre y el 4 de 
octubre de 2019. La inauguración tendrá lugar el martes 24 a las 11.30h y 
contará con la presencia de Luis Fajardo, representante de Sociedad 
Bíblica, así como de miembros de la USAL.  

Además, para conocer más tanto el texto como su impacto en la 
cultura y literatura españolas, se impartirán dos conferencias. La 
primera, a cargo de D. José de Segovia, se titula “La Biblia del Oso en la 
literatura española contemporánea” y tendrá lugar el miércoles 25 a las 
19h en el Aula Magna de Filología. El día 2 de octubre a la misma hora y 
en el mismo lugar, D. Luis Fajardo impartirá una conferencia sobre el 
autor, Casiodoro de Reina, y presentará el facsímil conmemorativo.  

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas al público 
general.  

 

http://crimtrans.usal.es/?q=node/375
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II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca. 
NOVEDAD 

II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca, que se 
celebrarán los próximos 26 y 27 de septiembre en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. 

La entrada a las conferencias es libre hasta completar aforo y 
podéis encontrar temáticas de vuestro interés en nuestro programa: 

 
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 
10.00 h - Inauguración 
10.15 h - Conferencia inaugural: "Óptica Extrema: Los límites de la 

luz láser" 
Dr. Prof. Luis Plaja Rustein – Catedrático de Universidad, Grupo de 

Investigación en Aplicaciones del Láser y Fotónica (ALF-USAL) 
17.00 h - Mesa redonda:  "Presente y futuro de la Carrera Científica 

en España" 
Moderadores: 
D. José Pichel Andrés – Periodista de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (@josePichel) 
Dña. Elena Villegas Cara – Directora de Radio USAL (lenin@usal.es) 
Participantes: 
Dña. M. Susana Pérez Santos – Vicerrectora de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Salamanca 
D. José Ángel Domínguez Pérez – Director de la Agencia para la 

Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) 
Dña. Pilar Garcés García - Viceconsejera de Universidades e 

Investigación de la Junta de Castilla y León 
D. David Quinto-Alemany – Miembro de la Junta Directiva de la 

Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) 
Dra. Sandra Blanco Benavente - Científica Titular del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Además, el viernes 27 por la tarde tendrá lugar una sesión de 

divulgación en la que contaremos con especialistas de distintas áreas que 
compartirán, de una forma amena y distendida, información y 
curiosidades sobre sus temas de estudio. 
 

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
https://laser.usal.es/alf/es/quienes-somos/equipo/
https://twitter.com/josepichel
http://radio.usal.es/
mailto:lenin@usal.es
https://www.usal.es/vicerrectorado-de-investigacion-y-transferencia
http://www.acsucyl.es/web/es/agencia-para-calidad-sistema-universitario.html
https://gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100Organigrama/1284870256960/_/1284881264168/Organigrama
http://precarios.org/Qui%C3%A9nes+somos
https://www.csic.es/
http://eventum.usal.es/34483/section/20920/ii-jornadas-de-jovenes-investigadores-innova-salamanca.html
http://eventum.usal.es/34483/section/20920/ii-jornadas-de-jovenes-investigadores-innova-salamanca.html
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Ciclo “Diálogos sobre Cataluña”. NOVEDAD 

Jueves 26 de septiembre en el Ciclo “Diálogos sobre Cataluña” que 
organiza el  Departamento de Derecho Público General de la Universidad 
de Salamanca intervendrá el Dr. D. Miguel Angel Presno Linera, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.  

El acto será en el Aula Unamuno del Edificio Histórico, a las 19:00 h.  
Su  conferencia lleva por título “El juicio al “procés” ”. 

 

Coloquio con D. Enrique Playán, Director de la AEI.NOVEDAD 

El próximo miércoles 25 de septiembre, el Director de la Agencia 
Estatal de Investigación, D. Enrique Playán Jubillar, nos presentará los 
principales aspectos de la actual convocatoria de proyectos de las 
modalidades Retos Investigación y Generación de Conocimiento que como 
sabéis se ha publicado recientemente, así como nos ofrecerá información 
de las próximas convocatorias de la Agencia.  

El acto se celebrará a las 11,30h en el aula Miguel de Unamuno del 
Edificio Histórico. 

 
11,30h. Presentación. Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
11,35h. Intervención de D. Enrique Playán Jubillar 
12,20h. Preguntas 
 
Desde el Vicerrectorado consideramos que es una gran oportunidad 

para conocer de primera mano las novedades de la actual convocatoria de 
proyectos y plantearle al Director de la AEI las dudas y consideraciones 
que estiméis oportunas. 

Seminario: Dilemas éticos del servicio público: metodología 
de decisión. NOVEDAD 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL 

PONENTE:   Manuel Villoria Mendieta (Catedrático de Ciencia 
Política y de la Administración - Universidad Rey Juan Carlos) 

DÍA, HORA Y LUGAR: 27 septiembre 2019 - 11.30 h. | Aula 'Miguel de 
Unamuno' (Edificio Histórico) 

MÁS INFORMACIÓN: Fátima García Díez (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez-García (cigg@usal.es) 

mailto:fatima@usal.es
mailto:cigg@usal.es
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Mesa redonda: “Presente y futuro de la Carrera Científica en 
España” 

La Asociación INNOVA Salamanca organiza, el próximo jueves 26 de 
septiembre a las 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía 
e Historia una mesa redonda para debatir sobre la situación actual de la 
investigación y sobre la carrera científica en España.  

Participantes: 
Dña. Pilar Garcés García - Viceconsejera de Universidades e 

Investigación de la Junta de Castilla y León 
Dña. M. Susana Pérez Santos – Vicerrectora de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Salamanca 
D. José Ángel Domínguez Pérez – Director de la Agencia para la 

Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) 
D. David Quinto-Alemany – Miembro de la Junta Directiva de la 

Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) 
Dña. Sandra Blanco Benavente - Científica Titular del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Moderadores: 
D. José Pichel Andrés – Periodista de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Dña. Elena Villegas Cara – Directora de Radio USAL 
Entrada libre hasta completar aforo.  
Más información AQUÍ 

Sesión de Divulgación científica: "Ciencia paki, ciencia pallá" 

Viernes 27 de septiembre, 16:30h 
Lugar: Bar Pakipallá (Calle San Justo, 27-31, Salamanca) 
Ponentes: 
- “Is Spain different? El Poder Blando de España”- Dr. Francisco 

Rodríguez Jiménez (Profesor de la Universidad de Extremadura) 
- "Por qué no vas a tener un ordenador de grafeno (probablemente)" 

- Dr. Raúl Rengel Estévez (Profesor Titular del Departamento de Física 
Aplicada, USAL):  

- “La vida a través de tus ojos” - Dra. Conchi Lillo Delgado 
(Profesora Titular del área de Biología Celular, INCYL, USAL)  

- "La Fachada Rica del edificio de las Escuelas Mayores de la 
Universidad de Salamanca" - Dr. Eduardo Azofra Agustín (Profesor Titular 
del Departamento de Historia del Arte, USAL)  

Moderadora: 

http://eventum.usal.es/34483/speakers/ii-jornadas-de-jovenes-investigadores-innova-salamanca.html
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Dra. Marta Del Pozo Pérez – Profesora Titular de Derecho Procesal 
(USAL) 

Entrada libre hasta completar aforo.  
Más información  AQUÍ 

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 
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     

 
     

http://eventum.usal.es/34483/section/20920/ii-jornadas-de-jovenes-investigadores-innova-salamanca.html
https://innovausal.wordpress.com/
mailto:marchaporlacienciainnova@gmail.com
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CURSOS ON-LINE 
 

IMPULSA TU FUTURO. Curso de Competencias ¡Inscríbete! 
NOVEDAD 

Hasta el lunes, 07 de octubre 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. 

Enlace a la info del curso 
 
Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que 

desees un certificado. 

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 

http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://empleo.usal.es/avisip.php?id=1381
http://fundacion.usal.es/appcc
http://fundacion.usal.es/microali
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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 
(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 

http://fundacion.usal.es/microaguas
http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
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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 
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/trazabilidad
http://fundacion.usal.es/alteracion
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DEPORTES 

Actividades en el Campus Viriato (Zamora). NOVEDAD 
Primer cuatrimestre 
ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y CURSOS DEPORTIVOS. 
Musculación/cardio, GAP, cardio latino, step, mantenimiento, 

pilates, entrenamiento funcional, mantenimiento mayores… 
Cursos deportivos de tenis y pádel. 
Más información e inscripciones 

montañismo: Media Integral del Circo de Gredos. NOVEDAD 
26 de octubre  
La actividad transita, en su mayoría, por terreno de alta montaña. 

Se requerirá el uso de las manos en algunos puntos y relativa experiencia 
en transitar por terreno de alta montaña: pedreras, gradas y escalones. 

Dificultad física y técnica: Alta. 
Inscripciones: del 24 de  septiembre al 24  de  octubre  de  2019  o  

hasta  que  se  agoten las plazas. 
Más información 

Curso de iniciación al Piragüismo. NOVEDAD  
Octubre 
Horarios: Días 18, 19, 20 de 17:00 a 19:00 horas y 26 y 27 de 16:30 a 

18:30 horas. 
Lugar: Sede de la Delegación Salmantina de Piragüismo sita en la 

Aldehuela de los Guzmanes.  
Precios: Comunidad Universitaria de la USAL 80 €.  Alumni y 

federados con el GUM-USAL 86 €. En  el  precio  está  incluido  el  
material  (piragua,  pala,  chaleco,  neopreno,  chubasquero, 
cubrebañera, casco) y seguro. 

Más información 

 

Cursos deportivos USAL: Tiro con Arco y Esgrima. NOVEDAD 
Primer cuatrimestre  
Duración: del 1 de octubre al 15 de febrero. 
Inscripción: abiertas en el SEFyD y ONLINE (deportes.usal.es) 
Más información 
 

 

https://deportes.usal.es/campus-de-zamora/
https://deportes.usal.es/media-integral-gredos-26-oct-2019/
https://deportes.usal.es/curso-piraguismo-oct-2019/
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/cursos-deportivos/
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Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 
Resultados del fin de semana: 
Fútbol sala femenino: Universidad de Salamanca 3 – C.D.E. Leganés 

9 
Próxima jornada (29/09)19): 
Fútbol sala femenino: C.D.E. Mora – Universidad de Salamanca 
Más información 

Otras Actividades. NOVEDAD 
- MONTAÑISMO: ALTA TREVESÍA DE GREDOS - 12 y 13 de octubre. 
- BICICLETA DE MONTAÑA: ALTO TORMES - 12 de octubre. 
- SALIDA DE ESCALADA: PENHA GARCÍA (PORTUGAL) - 26 y 27 de 

octubre 
- C.A.F. PEÑUELAS – I CUATRIMESTRE 19/20 (Musculación y últimas 

plazas de ZUMBA) 

 

https://deportes.usal.es/deporte-federado-cdus/
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ENCUESTAS 

Encuesta para estudiantes de grado, máster y doctorado 
Desde la Universidad de Salamanca, con el apoyo de la Junta de 

Castilla y León, estamos realizando un estudio sobre los hábitos y 
opiniones en torno a hábitos sostenibles en el día a día de los estudiantes. 

Si eres estudiante de la Universidad de Salamanca, queremos saber 
tu opinión y grado de aceptación sobre algunas estrategias empleadas 
para fomentar el comportamiento sostenible de la población.  

Para ello, queríamos pedirte unos minutos de tu tiempo para 
responder un cuestionario online. Es totalmente anónimo y los datos 
recogidos serán únicamente utilizados para uso académico. 

Si te apetece colaborar, haz clic en el siguiente enlace. 

 

https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cA5YjHK2x8kFN3f
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

XII Convocatoria de los Premios MEDES 2019. NOVEDAD 
Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los 

países de habla hispana aquellas iniciativas que favorecen la utilización 
del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la 
salud en general y el conocimiento médico en particular, así como a las 
instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. 

 
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de octubre de 

2019. 
 
Más información AQUÍ  

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

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. 

  

https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
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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 

Premios Heineken 2020 
Biennial awards for internationally acclaimed scientists and scholars 
Nominations are now being accepted for the prestigious Heineken 

Prizes 2020. The deadline for nominations is 15 October 2019. 
These international prizes, worth $ 200,000 each, reward 

outstanding achievement in the fields of: 
Biochemistry and Biophysics 
Cognitive Science  
Environmental Sciences 
History 
Medicine 
These biennial prizes are intended explicitly for scientists and 

scholars who are currently active in their field and whose research still 
holds considerable promise for future innovative discoveries. 
International juries will select the winners. 

Who can nominate? 
Both institutes and individual researchers may nominate suitable 

candidates for these prizes until 15 October 2019. You will find a digital 
version of the nomination form and background information on the 
Heineken Prizes on our website.  

Premios de Investigación “Instituto de Estudios Riojanos” 
2019 

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 

mailto:ademto@hotmail.com
http://www.ademto.org/ademto/i-premio-nacional-esperanza-a-la-investigacion-en-esclerosis-multiple/
https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=9f3a2139d2&e=fcc8332693
https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=9f3a2139d2&e=fcc8332693
https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=0374bf3df5&e=fcc8332693
https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=bf4d97769c&e=fcc8332693
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=11010040-3-HTML-526685-X
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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 
 
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.  

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. 

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

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: 

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
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- 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 
 

Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2020 del 
programa europeo Horizonte 2020.NOVEDAD 

 

Las Innovative Training Networks (ITN) tienen como objetivo formar 
a una nueva generación de investigadores creativos e innovadores, 
capaces de afrontar los desafíos presentes y futuros y de convertir las 
ideas y el conocimiento en productos y servicios para procurar el 
beneficio económico y social de la Unión Europea. 

Las ITN apoyan el desarrollo de programas conjuntos de formación 
y/o doctorados implementados por consorcios de universidades, 
instituciones e infraestructuras de investigación, compañías, PYMES y 
otros actores socioeconómicos de distintos países (UE y no UE). Para ello, 
la Acción financia la contratación de jóvenes 
investigadores (investigadores que no hayan obtenido el título de doctor y 
estén en sus primeros 4 años de investigación a tiempo completo). 

Existen tres tipos diferentes de ITN: European Training 
Networks (ETN); European Industrial Doctorates (EID); European Joint 
Doctorates (EJD). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de enero de 
2020. 

 
Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es  

Convocatoria Proyectos I+D+i Modalidades «Generación de 
Conocimiento» y «Retos Investigación» 

Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba 
la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2019 del 
procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+D+i», en el 
marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan 
Estatal de I+D+i 2017-2020. 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=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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Habrá un solo plazo de presentación de solicitudes, desde el 26 de 
septiembre hasta el 17 de octubre de 2019 a las 14:00 horas (hora 
peninsular española). 

A diferencia de convocatorias pasadas, este año hay un solo plazo de 
presentación de solicitudes para TODAS las aréas temáticas en la 
aplicación del Ministerio, desde el 26 de septiembre hasta el 17 de 
octubre de 2019 a las 14:00 horas (hora peninsular española), por lo que 
es especialmente necesario respetar los límites de plazo para enviar la 
documentación a la Agencia de Gestión de la Investigación.   

Así de acuerdo con la convocatoria, una vez finalizada la 
cumplimentación de la solicitud, validada y enviada telemáticamente, 
el/la IP deberá: 

1) poner el documento que genera la aplicación con las firmas 
originales del/de la IP y del resto del personal del equipo de investigación 
a disposición de la persona que actúe como representante legal de la 
entidad solicitante, para su custodia, por ello se ruega que este 
documento se remita a serv.agi@usal.es en formato pdf antes del día 13 
de octubre para su revisión, 

2) entregar la documentación original definitiva en la Agencia de 
Gestión de la Investigación antes de las 14 h del día 16 de octubre. 

Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes será 
único para las acciones a realizar por el/la investigador/a principal y por 
la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante es 
imprescindible que se aseguren del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria antes de remitir la solicitud. En este 
sentido, se aconseja que hagan con la suficiente antelación todas las 
consultas que consideren oportunas a mtrc@usal.es; ipechero@usal.es  

Téngase en cuenta que apenas hay plazo para poder subsanar 
posibles deficiencias después del envío del pdf a la AGI. 

En la pagina AQUÍ 
Entrando por Convocatoria, encontrarán las novedades de la 

convocatoria, los modelos de documentos etc.  

Convocatoria Proyectos sobre Adiciones 

Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre adicciones en el año 2019. (BOE núm. 221 de 
14/09/2019) 

mailto:serv.agi@usal.es
mailto:mtrc@usal.es
mailto:ipechero@usal.es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=f3aa3a5c2c1bb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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El plazo de presentación de solicitudes y de la restante 
documentación requerida por la convocatoria, será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la 
convocatoria de ayudas en el “Boletín Oficial del Estado  

Convocatoria Starting Grant 2020 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC). NOVEDAD 

Se encuentra abierta en estos momentos la convocatoria "Starting 
Grant 2020" del European Research Council. 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a jóvenes investigadores 
para que puedan crear sus propios grupos de investigación 
independientes. Se financian proyectos de investigación excelentes y 
altamente innovadores en cualquier área temática, liderados por 
investigadores con una experiencia investigadora de 2 a 7 años desde la 
finalización del doctorado. 

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 1,5 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de octubre de 
2019. 

Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

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.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
mailto:serv.agi@usal.es


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          31 de 37 
 

 

 

 

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 
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 

mailto:opi@usal.es
https://interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
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Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es 

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 
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 

mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
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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. 

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. 

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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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 
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. 

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

- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 
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- 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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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

