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BECAS 

Becas 
- Se ha publicado la convocatoria de Libre Movilidad de estudiantes 

para el curso 2020/2021.  
Más información  
 
-  Se ha publicado la resolución provisional de adjudicación y 

excluidos de las Becas Iberoamérica.  
Estudiantes de Grado. 
Santander Universidades correspondientes al curso 2020/2021.  
Más información 
 
- Se ha publicado la resolución provisional de admitidos y suplentes 

de las Becas Iberoamérica. 
Santander Investigación.  
Santander Universidades correspondientes al curso 2020/2021.  
Más información  

  

Becas de Residencia Fundación Vicente Rodríguez Fabrés 
Posibilidad de un alojamiento completo y gratuito para que 

puedan estudiar el PRIMER CURSO DE UNIVERSIDAD Y CONTINUAR, 
INCLUSO EL DOCTORADO. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de Ayudas para Estudios Universitarios e 
Investigación. Fundación Miguel Casado San José 

Objeto: Adjudicación para el curso académico 2020-21 de una Ayuda 
para iniciación a la investigación 

Plazo de solicitudes antes del 31 de julio de 2020 
Más información fundacionmiguelcasado@gmail.com 
 

http://rel-int.usal.es/es/proyectos/libre-movilidad/733-convocatoria-libre-movilidad-2020-21
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-iberoamerica-estudiantes-de-grado-santander
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-iberoamerica-santander-investigacion-santander-universidades
http://www.fundacionrodriguezfabres.es/
fundacionmiguelcasado@gmail.com
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BECAS DE COLABORACIÓN  

Becas de colaboración en Departamentos 
El Ministerio de Educación y F. P. ha publicado la convocatoria de 

Becas de colaboración en Departamentos para el curso 2020/2021, 
destinada a estudiantes del último curso de Grado y primero de Máster. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. 

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 2020-2021 

Más información AQUÍ 

http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
https://www.usal.es/files/acuerdo_becas_de_colaboracion_19-6-2020.pdf
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BIBLIOTECAS 
 

Formación online: How to Write an Effective Research Paper / 
How to Submit a Journal Article and Get it Published 

Karger ofrece a la comunidad Universitaria 2 cursos online gratuitos 
para mejorar sus habilidades a la hora de escribir un artículo científico así 
como para conseguir que los mismos pasen la revisión por pares. 

Con esta iniciativa, el editor pretende difundir el modelo de Open 
Access entre la comunidad universitaria, así como localizar autores para 
sus publicaciones y encaminarse, entre aquellas instituciones en las que 
exista un interés en ello, hacia un posible acuerdo transformativo. Por 
otra parte, al completar estos cursos, el alumno obtendrá la certificación 
oficial de Karger Scientific Publishing, lo que acreditará su solvencia y 
habilidades de cara a las instituciones y a otros editores. 

Los cursos son: 
How to write an Effective Research Paper  
How to Submit a Journal Article and Get it Published  
 
Información de interés: 
El acceso está restringido a un número limitado de participantes por 

institución, por lo que es necesaria la inscripción a través del formulario 
de Eventum   

Inscripción: Abierta desde el lunes 13 de julio de 2020 hasta el 
viernes 24 de julio de 2020.  

Formulario:     
Contacto: Servicio de Bibliotecas.  
Coordinación de Servicios Bibliotecarios de Apoyo a la Investigación. 
Tfno:: 663046759 email: coorbiblio@usal.es 

Revista Locus amoenus 
Acabamos de publicar el segundo número de Locus amoenus, la 

revista de recomendaciones culturales del Servicio de Bibliotecas de la 
USAL.  

 
Y si quieres leer los anteriores, visita la web.  
 
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede enviar sus 

colaboraciones a bibbiol@usal.es 
 

https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-write-an-effective-research-paper
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-submit-a-journal-article-and-get-it-published
http://eventum.usal.es/user/event_basic/53471.html
http://eventum.usal.es/event_detail/53471/tickets.html
mailto:coorbiblio@usal.es
https://locusamoenus.usal.es/
mailto:bibbiol@usal.es
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Medio folio, a doble espacio en Times New Roman tamaño 18, 

acompañado por su nombre y apellidos. 
Si desea suscribirse, envíenos un mail a  bibbiol@usal.es 

 
 

mailto:bibbiol@usal.es
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

VII Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento 
Dignidad Humana: Riqueza y pobreza en la Filosofía y 
Cultura del Renacimiento y Siglo de Oro 

VII Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento Dignidad 
Humana: Riqueza y pobreza en la Filosofía y Cultura del Renacimiento y 
Siglo de Oro / VIIème Rencontre Internationale d'Histoire de la Pensée 
Dignité humaine: Richesse et pauvreté dans la philosophie et la culture 
de la Renaissance et de le Siècle d'or espagnol / VIIth International 
Meeting of History of Thought Human Dignity: Wealth and poverty in the 
Philosophy and Culture of the Renaissance and the Spanish Golden Age. 
Salamanca, 17 de julio de 2020. Universidad de Salamanca, Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

En esta ocasión, el evento, que congrega a especialistas de distintos 
países, se llevará a cabo en modalidad online, a través de Google Meet. 

Toda la información, así como el programa, se encontrarán 
disponibles en la web.  

Quienes deseen asistir deberán notificarlo a la organización 
mediante correo electrónico: historiadelpensamiento2018@gmail.com 

 
Organización 
– Departamento de Filosofía, Lógica y Estética. Facultad de Filosofía. 

Universidad de Salamanca (España). 
– Facultad de Filosofía. Universidad Pontificia de Salamanca (España). 
– Facultad de Filosofía, UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia). 
– Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia – Porto/ 

Gabinete de Pensamento   Português, CEFi – Centro de Estudos de 
Filosofia, Faculdade de Ciências Humanas (Portugal). 

– El Instituto Teológico de Cáceres, Centro afiliado a la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (España). 

Coordinación: José Luis Fuertes Herreros – Ma Idoya Zorroza Huarte – 
Manuel Lázaro Pulido – Ángel Poncela González. 
 
 
 
 
 

mailto:historiadelpensamiento2018@gmail.com
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Seminario CIC 
Identification of Differentially Expressed Genes and Network 

Analysis in the search of potential molecular signatures associated with 
breast cancer 

Ponente: Marina Mendiburu-Eliçabe Garganta 
Es imprescindible registrarse a través del enlace del seminario 
 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cicancer.org%2Fes%2Feventos%2F419%2Fidentification-of-differentially-expressed-genes-and-network-analysis-in-the-search-of-potential-molecular-signatures-associated-with-breast-cancer%3Ffbclid%3DIwAR3t24PfFv-d6gxzfzvuPuEAQUa2GZgVs_OFi8LQGJ3s4M128hPhoY4uHLk&h=AT2gUdHp7ACUDjkE-gcOr30rTdgAi5TThQfqpUPu5pFalOCSMjvk6Mf504ip-L6DGOOBhnmxbXjcop5jIkU1ND_uKCLoE-TFU8HijAN_K8hIzGZP16SuKTjPwBiB6qZGcg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1utT8GlFGMeZA-rnKfb00ki3ZNgH25wSaGUhjH6iuvqWBbavJs2i3Mt4mxLHAMKsL9wGm20o2wRas-CElXP-lEDWweUnZO3BkqQlyy0EkVAkuhGlL4C2LT2lqkBjHhPiQ3NLbYW3ISkErtW32u7SSeLR6_rhIa08dE-tI
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CURSOS 

Experto en Bioinformática y Genómica Computacional 
Para el curso 2020/2021 se pondrá en marcha el título de Experto en 

Bioinformática y Genómica Computacional. Es un título diseñado por 
profesionales de la bioinformática de la Universidad de Salamanca, y está 
pensado para estudiantes egresados o de último curso, especialmente de 
ramas biosanitarias (biología, biotecnología, ambientales, farmacia)  

La bioinformática es un campo profesional con presente y futuro. 
Este título se centra en los conocimientos y capacidades necesarias para 
comenzar una carrera en el ámbito, sin requisitos de prácticas externas o 
trabajos fin de máster. 

El plazo de preinscripción ya está abierto, hasta el 20 de julio.  
Más información en nuestra página web y por correo electrónico a 

través de nuestra página de contacto. 
   
 

https://masterbioinformatica.usal.es/profesores/
https://masterbioinformatica.usal.es/inscripcion/
https://masterbioinformatica.usal.es/inscripcion/
https://masterbioinformatica.usal.es/inscripcion/
https://masterbioinformatica.usal.es/
https://masterbioinformatica.usal.es/contacto/
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CURSOS ON LINE 

Curso "Dirección y organización de escuelas deportivas" 

Curso de la Universidad de Salamanca, 
 8ª Ed. (30 horas).  
El curso dará comienzo el 7 de julio de 2020 y finalizará el día 28 de 

julio de 2020, y se desarrollará de manera exclusivamente ON-LINE. 
(Abierto plazo de matriculación hasta día 14 de julio de 2020). 

En la siguiente dirección web puede acceder a la actividad. 
La matriculación se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción 

hasta agotar plazas. Al finalizar el curso satisfactoriamente se enviará un 
DIPLOMA de la Universidad de Salamanca certificando la superación del 
mismo. 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5122&ano_academico=2020&convocatoria=1
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DEPORTES 
 

Cursos tenis julio 2020. (Niños y adultos) 

1 al 31 de julio 
Cursos quincenales para adultos: toda la Comunidad Universitaria y 

Socios Alumni. 
Cursos semanales para niños: hijos del PDI y PAS de la USAL y niños 

ajenos a la USAL.  
Horarios de mañana. 
Más información 

https://deportes.usal.es/cursos-tenis-ninos-adultos-julio-2020/
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PREMIOS Y CONCURSOS 

Convocatoria de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la 
Universidad de Salamanca 

 
-   XX Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”. 

Convocatoria 2020. 
La Fundación “Vicente y García Corselas” convoca los siguientes 

premios: 
·  XX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MEDICINA “DR. GONZALO GARCÍA 

RODRÍGUEZ” 
PREMIO destinado a la realización de un Trabajo de Investigación sob

re MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, bajo la dirección de un profesor de
 la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 

· XX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE PINTURA “SEGUNDO VICENTE” 
PREMIO destinado a la realización de un Proyecto sobre creatividad 

artística en la especialidad de PINTURA bajo la dirección de un profesor d
e la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. 

· XX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MAGISTERIO “PERFECTA 
CORSELAS” 

PREMIO destinado a la realización de un Trabajo de Investigación sob
re EDUCACIÓN PRIMARIA EN LENGUA CASTELLANA, bajo la dirección de un 
profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 

El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 
octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 

  
Las bases de los premios pueden consultarse AQUÍ. 
Link Fundación Vicente y García Corselas:  
 
-  Ayudas a la Investigación de la Fundación “Memoria Don Samuel 

Solórzano Barruso”. Convocatoria 2020. 

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) 

https://www.usal.es/files/bases_2020_premios_f._corselas.pdf
https://www.usal.es/fundacion-vicente-y-garcia-corselas
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· Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Salamanca con sede en Béjar. 

· Centros de la Universidad de Salamanca restantes. 
El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 

octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 

  
Las bases de la convocatoria pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Memoria de Don Samuel Solórzano Barruso  

 
-  XVI Edición Premio del Doctor Moraza. Convocatoria 2020 
La Fundación “Doctor Moraza” convoca la XVI EDICIÓN PREMIO 

DOCTOR MORAZA con objeto de premiar la mejor Tesis Doctoral defendida 
en el año 2019 en la Universidad de Salamanca sobre temas relacionados 
con el cáncer y su terapia. 

  
El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 

octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 

  
Las bases de la convocatoria pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Doctor Moraza” 
  
-  Ayuda al Estudio en el Grado de Medicina para alumnos de 

Fuentenebro (Burgos). Convocatoria 2020 por la Fundación “Doctor 
Moraza”  

El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 
octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 
 

Las bases de las convocatorias pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Doctor Moraza”  

https://usal.es/files/bases_convocat._2020_f._solorzano_barruso.pdf
https://www.usal.es/fundacion-memoria-de-d-samuel-solorzano-barruso
https://usal.es/files/bases_conv._2020_xvi_edicion_dr_moraza_tesis_doctoral.pdf
https://usal.es/fundacion-doctor-moraza
https://www.usal.es/files/beca_fuentenebro_2020.pdf
https://usal.es/fundacion-doctor-moraza
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Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2020.  

La Fundación de Estudios Financieros con el fin de estimular y 
reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los 
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y 
Entidades que prestan Servicios Financieros, convoca los “Premios de 
Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2019” 

Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los 
campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros, 
del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas. 

El plazo de presentación de los trabajos se abrirá el 1 de abril de 
2020 y concluirá el 27 de julio de 2020.  

Información de las bases de la convocatoria. 

http://www.fef.es/
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Estudio de impacto académico de la COVID-19 en la USAL 

Con motivo de las medidas de adaptación que se han venido 
aplicando desde el inicio del estado de alarma y para dar cumplimiento al 
acuerdo de Consejo de Gobierno, se está realizando un estudio de 
impacto académico de la COVID-19 en la Universidad de Salamanca con el 
objetivo de conocer la experiencia de la Comunidad Universitaria durante 
este período. 

La encuesta se activó el pasado viernes 3 de julio y permanecerá 
abierta hasta el día 17 incluido. 

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse a 
calidad.encuestas@usal.es 

 

mailto:calidad.encuestas@usal.es


 

 
 

bii@usal.es                                                Índice                                           16 de 16 
 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

Fondo SolidariUSAL 

 Alumni – Universidad de Salamanca en colaboración con la 
Fundación General se movilizan para apoyar al alumnado especialmente 
afectado por la crisis de la COVID-19 y colaborar con el fondo 
SolidariUSAL. Por esta razón, lanzamos una campaña cuyos fondos irán 
destinados a cubrir necesidades académicas del alumnado universitario en 
el curso 2020-2021. Toda aportación, por pequeña que sea, es bienvenida. 

Puedes realizar tu aportación AQUÍ. 

https://alumni.usal.es/solidariusal/

