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BECAS
Becas Internacionales de Movilidad
"El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca hasta 33
becas internacionales de movilidad para realizar estudios de Máster en la
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos."
Para mayor información AQUÍ

Programa de Prácticas para recién titulados universitarios y
de formación profesional, en empresas y otras entidades de
Castilla y León.
Web:
Plazo: El plazo de solicitud estará abierto hasta la finalización del
presupuesto, y como muy tarde el 15/08/2021.
Contacto: ppoveda@usal.es
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 1076
Destinatarios
Podrán realizar este programa de prácticas las personas de Castilla y
León que reúnan los siguientes requisitos:
Estar en posesión de un título universitario, de formación
profesional, o de las enseñanzas escolares de régimen especial, desde el
01 de enero de 2016 y antes de la incorporación a la estancia en
prácticas.
Encontrarse en situación de desempleo, inscritos en el Servicio
Público de Empleo de Castilla y león, en el momento de iniciarse las
prácticas. Se excluyen de este concepto los inscritos como “demandantes
de otros servicios”.
No haber realizado prácticas no laborales por la titulación que
acceden a este programa de duración superior a 184 días.
No haber trabajado por cuenta propia o no hayan mantenido una
relación laboral, acorde a la titulación por la que acceden al programa,
durante un periodo superior a 184 días.
Características
Las prácticas no laborales deberán estar finalizadas antes del 31 de
diciembre de 2021.
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Las prácticas tendrán una duración mínima de cuatro meses y
máxima de seis meses. La realización de las prácticas podrá interrumpirse
durante los periodos vacacionales de la empresa receptora de los
titulados. En este caso, la entidad beneficiaria deberá comunicar tal
circunstancia, con carácter previo, al Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, indicando el titulado afectado y las fechas de
interrupción y reanudación de las prácticas.
La jornada de las prácticas no laborales no podrá ser inferior al 70%
de la establecida en el Convenio Colectivo de aplicación como ordinaria
en la entidad de acogida, o en su defecto, de la establecida como jornada
máxima ordinaria en el Estatuto de los Trabajadores, esto es, 40 horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (a los
efectos del cómputo anual se considerará 1826,70 horas de trabajo al
año).
Dado el carácter formativo de las prácticas, la concesión y disfrute
de las mismas no establece relación laboral ni con la Entidad Gestora, ni
con la Entidad de Acogida.
Las prácticas se desarrollarán en los centros de trabajo que
disponga la empresa, entidad o institución pública en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, bajo la dirección y supervisión
de un tutor. Duración Las prácticas tendrán una duración mínima de
cuatro meses y máxima de seis meses. Dotación económica El importe
bruto mensual de la beca a percibir por cada uno de los destinatarios será
de 660 €.

Convocatoria de becas de “Introducción a la Investigación"
Convocatoria de becas de “Introducción a la Investigación" en el
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos IFISC (CSIC-UIB)
para estudiantes de grado.
La fecha límite para enviar la solicitud es el 25 de abril de 2021
Más información AQUÍ

Becas Grupo Coimbra
El Grupo Coimbra ha publicado la convocatoria de tres programas de
becas para 2021, entre las que se ofertan algunas becas para la
Universidad de Salamanca:
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- Scholarship Programme for Young Researchers from Sub-Saharan
Africa – 1 beca por 1 mes
- Scholarship Programme for Young Professors and Researchers
from Latin American Universities – 2 becas (hasta un máximo de 4
meses)
- Scholarship Programme for Young Researchers from the European
Neighbourhood – 1 beca por 1 mes
El plazo de solicitud online termina el 16 de abril de 2021 a
medianoche (hora en Bruselas). Toda la información sobre la convocatoria
está disponible en la web del Grupo Coimbra.

Convocatoria de candidaturas para el programa de becas
AVENIR destino Francia edición 2021-2022
La Embajada de Francia en España y la Asociación de amistad
hispano-francesa Diálogo han abierto la convocatoria de candidaturas
para el programa de becas AVENIR destino Francia edición 2021-2022.
Este programa de excelencia se dirige a estudiantes con residencia
en España que van a estudiar a nivel de educación superior en Francia
durante el curso académico 2021/2022, ya sea en el marco de
una movilidad individual (todo un grado o máster en Francia o un
doctorado en co-tutela), de un doble-diploma franco-español o de una
movilidad Erasmus+.
La página web de Diálogo donde está la información actualizada de
las becas y el formulario de candidatura que debe cumplimentarse antes
del domingo 16 de mayo del 2020.
Las consultas sobre el programa AVENIR podrán ser remitidas
a: avenir@dialogo.es
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
Conferencia Online CIGG
Centro de Investigación para la Gobernanza Global
"La relación entre el ordenamiento jurídico español y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos: cuestiones generales y análisis de
algunos casos emblemáticos con énfasis en la libertad de expresión."
Ponente:
D. Victor Costa de Araujo. Doctorando de la Universidad de Coímbra
y becario del Programa Erasmus+ (Universidad de Salamanca y Universidad
de Bolonia).
Día y hora: 8 de abril a las 16:00 pm (Madrid).
EnlaceBlackBoard

Jornadas Desarrollo Sostenible y Mujer: Nuevos horizontes en
el marco de la Agenda 2030
Evento científico Desarrollo Sostenible y Mujer. Nuevos horizontes
en el marco de la Agenda 2030, iniciativa que tendrá lugar los próximos
29 y 30 de abril de 2021
Con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para minimizar la
propagación de la COVID-19 y preservar la salud pública del conjunto de
la población, el encuentro científico tendrá lugar de manera
íntegramente online, a través del Campus Virtual Studium de la
Universidad de Salamanca.
La actividad tiene carácter gratuito y contará con el soporte técnico
y administrativo del Centro de Formación Permanente.
La matrícula puede realizarse a través del siguiente enlace.
De igual forma, podrá encontrar más información de la actividad
AQUÍ
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Kit de Supervivencia para Jóvenes Investigadores
Del 13 al 20 de abril de 2021
El «Kit de supervivencia para jóvenes investigadores» es un
programa de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación,
dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en
colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del
Ministerio de Ciencia e Innovación, para ofrecer al alumnado que esté
realizando el TFG, el TFM o el doctorado una serie de cursos, talleres y
debates que les ayude a adquirir habilidades transversales útiles para su
investigación.
Programación:
13 y 20 de abril: curso de Comunicación científica, con Luis
Quevedo. 30 plazas.
Necesario inscripción.
14 de abril: curso "Editando textos con LaTex", con Darío Sánchez
Gómez.
Necesarioinscripción.
15 de abril: curso "El artículo científico (académico) estructura,
redacción y publicación" con Obdulia María Torres González.
Necesario inscripción.
16 de abril: Debate "La importancia de la ciencia abierta", con Alicia
García-Holgado, Sergio Pérez Gorjón y Alea López de San Román.
En abierto por YouTube.
Más información e inscripciones

Exposición virtual “Nuevos espacios para nuevos retos: El
Campus Unamuno”
La Universidad de Salamanca inaugura la exposición virtual “Nuevos
espacios para nuevos retos: El Campus Unamuno”, enmarcada dentro del
proyecto La Universidad en Castilla y León: Patrimonio y sostenibilidad,
subvencionado al GIR Arte y Patrimonio Universitario por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León (SA029G19).
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La exposición, comisariada por Nieves Rupérez Almajano y Ana
Castro Santamaría, en colaboración con el Servicio de Actividades
Culturales de la Universidad de Salamanca, estará disponible desde el 5
de noviembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021 en la siguiente
dirección.
El objetivo que nos proponemos con esta muestra es incrementar la
visibilidad de este singular conjunto, que en sí mismo es también reflejo
de la vitalidad que sigue teniendo la Universidad de Salamanca, ocho
veces centenaria.
Durante el último tercio del siglo XX, la creación de nuevas
titulaciones y el notable incremento del alumnado que esto supuso,
exigieron a esta Universidad disponer de nuevas infraestructuras para
desarrollar sus funciones y le obligaron a expandirse más allá de lo que
había sido su centro neurálgico.
Con este fin adquirió amplios terrenos al oeste del paseo de San
Vicente en los que se creó el Campus Miguel de Unamuno, que se ha
convertido en la actualidad en el ámbito de mayor actividad universitaria.
En este Campus se concentran usos docentes (facultades asociadas a las
áreas biosanitarias, jurídicas, sociales y económicas), investigadores
(varios institutos destacados) y servicios diversos a la comunidad
universitaria (bibliotecas, residencias, comedores, casa del estudiante,
equipamientos deportivos), en una variedad de construcciones ordenadas
con una trama propia, que configuran un ámbito independiente de la
ciudad y a la vez inseparable de ella.
La distancia con respecto al recinto histórico permitió desarrollar
proyectos arquitectónicos con un abanico de posibilidades mucho más rico
y abierto a la innovación. Aunque en algunos edificios se sigue empleando
la arenisca de Villamayor, preceptiva en aquel entorno, se experimenta
con otro tipo de cerramientos: ladrillo de diversas tonalidades, hormigón
visto, aluminio o acero, que han introducido nuevas texturas y
cromatismos, renovando la fisonomía urbana. También se han
transformado las planimetrías, aplicando libremente el esquema colegial
o empleando, mayoritariamente, otras tipologías ajenas a las
modalidades docentes tradicionales.
Por todo ello el Campus Unamuno, además de haber consolidado e
impulsado la expansión de la ciudad hacia el suroeste y de configurar una
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de las entradas a la misma, constituye un hito en la imagen
arquitectónica de la Salamanca contemporánea.
Link al cartel
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CURSOS
Curso de Iniciación a la Investigación en Bioquímica y Biología
Molecular

Hasta el día 25 de abril está abierto el plazo para enviar la
documentación para solicitar una plaza en el Curso de Iniciación a la
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, una de las actividades
satélite del congreso de la SEBBM 2021, que tendrá lugar este año en
formato virtual.
El curso va destinado a estudiantes de los dos últimos años de
cualquier grado que tenga contenido de Bioquímica/Biología Molecular.
Debido a la cancelación el año pasado del curso también podrán solicitar
la ayuda los estudiantes que hayan finalizado sus estudios universitarios
en cualquier rama de las biociencias el año pasado, y se ha aumentado el
número de plazas a 50.
Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de asistir al
curso de Iniciación a la Investigación que se celebrará el 19 de julio y
obtendrán la inscripción gratuita al Congreso de la SEBBM 2021 que se
celebrará también de manera virtual del 19 al 21 de julio
Más información AQUÍ

48.º Cursos de Especialización en Derecho
Fechas: del 3 al 18 junio de 2021
Web
Contacto: fundacion.postgrado@usal.es

Especialidades convocadas
- Actualización en Derecho Penal. Parte especial
- Contratos y daños
- Contribución del derecho administrativo a la Agenda 2030
- Crimen organizado, corrupción y terrorismo
- Herramientas constitucionales para las crisis de las democracias
contemporáneas
- Responsabilidad de la empresa y compliance penal
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CURSOS ON LINE
III Workshop Internacional universidad de Málaga (España)

ACTIVIDAD: III
Workshop
Internacional
para
estudiantes,
investigadoras/es y profesoras/es Universidad de Salamanca con
participación
de
profesoras/es
e
investigadoras/es
de
la Universidad Universidad de Málaga (España).
DESTINATARIOS: estudiantes del Máster de Derecho Penal del curso
2021-2021, estudiantes de otros másteres e investigadores de la
Universidad de Salamanca
FECHA: lunes 12 de abril de 2021
HORARIO: 12:00 a 14:00
SESIÓN:
a
través
de
sesión
en
blackboard
en
la
asignatura “Workshops Internacionales Máster en Derecho Penal”.
INSCRIPCIÓN
PONENTES:
Dra. Elisa García España, Profesora Titular , Universidad de Málaga
(España): “Sistema penal y la exclusión de extranjeros sospechosos,
condenados y excondenados”.
Dra. Ana Prieto del Pino, Profesora Contratada Doctora, Universidad
de Málaga (España):” La regulación del comiso: un nuevo disfraz penal
para el viejo judicial forteiture”

Introducción al análisis de datos. Estadística aplicada a la
Criminología y Ciencias Sociales y Jurídicas relacionadas

(2 edición)
El curso propone desde una perspectiva práctica, los fundamentos
de la investigación científica, el análisis de datos y la interpretación de
sus resultados, introduciendo a los/as alumnos/as en el manejo del
software de análisis estadístico IBM SPSS Statistics. Los materiales, de
carácter transversal, han sido diseñados para favorecer la construcción de
una adecuada conexión entre las nociones teóricas y su aplicación
práctica, por lo que los contenidos se ilustran con ejemplos y datos de
estudios reales, en este caso del ámbito criminológico. Se pretende así
que los/as alumnos/as adquieran competencias básicas en esta área que
podrán aplicar posteriormente en su labor académica y/o profesional.
El curso tiene reconocido 2 créditos ECTS.
Modalidad online
Más información: analisisdatos@usal.es
Preinscripción:
bii@usal.es
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Cursos online de Seguridad y Calidad Alimentaria

Inicio: marzo de 2021
Web
- Microbiología de los Alimentos
- Análisis Microbiológico del Agua
- Seguridad Alimentaria. APPCC
- Métodos Rápidos en Microbiología de Alimentos y Agua
- Trazabilidad en la Industria Alimentaria
- Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos

Actividad docente Acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. Está
Acreditación es válida en todo el territorio nacional.

XXI edición del Curso de Verano “Nuevas fronteras, otros
diálogos: cooperación y desarrollo”
6-10 de julio de 2021

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI), como plataforma de
intercambio, debate y difusión del conocimiento sobre territorios y
culturas ibéricas, promueve la XXI edición del Curso de Verano bajo el
título genérico de “Nuevas fronteras, otros diálogos: cooperación y
desarrollo ”, a celebrar en Guarda (Portugal) entre los días 6 y 10 de
julio.
Como en ediciones anteriores, el Curso constará de Comunicaciones,
Paneles de Debate y Trabajos de Campo estructurados en torno a los
siguientes temas:
- Patrimonio, paisajes y desarrollo local;
- Dinámicas socioeconómicas en diferentes contextos
territoriales;
- Políticas públicas, cooperación y desarrollo.
En función de la evolución de la crisis sanitaria, se decidirá si el
curso se desarrollará en formato online o de forma semipresencial.
La coordinación corre a cargo de los profesores Rui Jacinto
(Universidad de Coimbra) y María Isabel Martín Jiménez (Universidad de
Salamanca), y el curso se incluirá en la oferta del Centro de Formación de
Permanente de la Universidad de Salamanca, que emitirá el
correspondiente certificado a aquellos que asistan a más del 85% de las
horas previstas en el programa.
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Envío de comunicaciones, -hasta el 23 de abril-, inscripciones -hasta
el 31 de mayo-, y más información AQUÍ

Programa Mentorias: Mentoring USAL

El programa Mentoring USAL está pensado para que estudiantes de
últimos cursos de grado, máster, doctorado y recién titulados, reciban
orientación y asesoramiento específicos, por parte de un profesional que
tenga experiencia en el sector laboral de su interés.
El objetivo es ayudar a los participantes a mejorar su inserción
profesional a través de la creación de redes profesionales de contacto
gracias a la ayuda de nuestros mentores.
El programa Mentoring USAL está gestionado por el SIPPE y cuenta
con la colaboración de Alumni.
DIRIGIDO A: estudiantes de últimos cursos de grado, máster,
doctorado y recién titulados de la Universidad de Salamanca.
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y
Emprendimiento
Email: orientate@usal.es
Web
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CURSOS DE VERANO
Escuela de verano : "Nanolito 2021: Summer School in basics
and applications of nanolithography"
Información referente a la escuela de verano "Nanolito 2021:
Summer School in basics and applications of nanolithography" que se
desarrollará en Salamanca en modalidad presencial y online los días 29-30
y 1 de julio.
El enlace a la información al curso de formación permanente es en
el siguiente enlace.
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DEPORTES
Reservas Online Pistas de Tenis y Padel (Salas Bajas)

Con el fin de optimizar el procedimiento de reserva de instalación
para la práctica libre de tenis y de pádel, desde el 8 de abril se podrá
realizar online a través de las páginas web del Servicio.
Enlace de reserva

Senderismo de montaña: “El balcón de Gredos”

2 de mayo
“EL BALCÓN DE GREDOS” De La Herguijuela a La Angostura. 2 de
mayo de 2021.
Travesía con inicio en la localidad de La Herguijuela y finalización
en la localidad de La Angostura en la que casi todo el recorrido se
realizará por las altas parameras de la Sierra de Villafranca situadas en
las inmediaciones del puerto de Peña Negra.
Inscripciones: Del 12 al 29 de abril de 2021 o hasta que se agoten las
plazas. No hay inscripción presencial.
Más información

Deporte aventura: Rafting

25 de abril
RAFTING en el ALTO TORMES. 25 de abril de 2021.
Descenso en balsa raft de 8 plazas en las aguas bravas del Alto
Tormes a 120 km. de Salamanca. La duración de la actividad, incluyendo
los preparativos, es de 3 horas y 30 minutos.
Esta actividad requiere un nivel físico medio-bajo. No es necesaria
experiencia.
Inscripciones: del 12 al 19 de abril de 2021 o hasta que se agoten las
plazas.
Las inscripciones se harán a través del correo electrónico
inscripciones.deportes@usal.es y en el teléfono 923294419 a partir del
segundo día de inscripción.
Más información
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IDIOMAS
Exámenes oficiales del Servicio Central de Idiomas de la
Universidad de Salamanca
¿Te vas de ERASMUS o de INTERCAMBIO?
un MÁSTER y necesitas justificar el nivel de idioma?

¿Quieres

estudiar

Certifica tu nivel con los exámenes oficiales del Servicio Central de
Idiomas de la Universidad de Salamanca: INGLÉS B1, B2, C1; FRANCÉS B1
Próxima convocatoria:
MAYO-JUNIO 2021 (exámenes semi-presenciales)
Plazo de matrícula:
22 marzo - 15 de mayo de 2021
Precio:
52€
Para más información:
Exámenes CertAcles

Próximos exámenes TOEFL IBT en USAL

Las próximas convocatorias del examen TOEFL IBT en Salamanca son
las siguientes: 14 y 22 de mayo y 18 de junio de 2021. La matrícula y pago
de tasas de este examen oficial de validez internacional, se realiza
creando un perfil.
Para más información mediaz@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS
Convocatoria de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la
Universidad de Salamanca
- XXI Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”.
Convocatoria 2021.
La Fundación “Vicente y García Corselas” convoca los siguientes
premios:

· XXI EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MEDICINA “DR. GONZALO GARCÍA
RODRÍGUEZ”
PREMIO destinado a la realización de un Trabajo de Investigación
sobre MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, bajo la dirección de un profesor
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

· XXI

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
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

·

XXI EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MAGISTERIO “PERFECTA CORSELAS”

PREMIO destinado a la realización de un Trabajo de Investigación
sobre 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 1 de marzo hasta el 30
de mayo de 2021 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.Premio

Prémio Eduardo Lourenço 2021
Se ha abierto el plazo para presentar propuestas-candidaturas para
la XVII edición del Premio Eduardo Lourenço, un galardón establecido por
el Centro de Estudios Ibéricos para reconocer a las personalidades o
instituciones con una intervención relevante en el ámbito de la cultura, la
ciudadanía y la cooperación ibéricas.
El Premio, dotado con 7.500,00 euros (siete mil quinientos euros),
será otorgado por un jurado compuesto por los miembros de la Dirección
del Centro de Estudios Ibéricos (Rector de la Universidad de Coimbra,
Rector de la Universidad de Salamanca y Alcalde de Guarda) y otros ocho
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miembros (representantes de los Comités Ejecutivo y Científico del CEI y
cuatro personalidades invitadas por la Dirección).
Cualquier institución o persona puede enviar propuestas de
candidatura hasta el 9 de abril de 2021 al Centro de Estudios Ibéricos, y el
Reglamento puede consultarse AQUÍ
En las ediciones anteriores las personalidades relevantes de Portugal
y España premiadas han sido: Maria Helena da Rocha Pereira, catedrática
de Cultura Greco-Latina (2004), Agustín Remesal, periodista (2006), Maria
João Pires, pianista (2007), Ángel Campos Pámpano, poeta (2008), Jorge
Figueiredo Dias, catedrático de Derecho Penal (2009), César António
Molina, escritor (2010), Mia Couto, escritora (2011), José María Martín
Patino, teólogo (2012), Jerónimo Pizarro, profesor e Investigador (2013),
Antonio Sáez Delgado profesor e investigador (2014), Agustina Bessa-Luís,
escritora (2015), Luis Sepúlveda, escritor (2016), Fernando Paulouro das
Neves (2017), periodista y escritor, Basilio Losada Castro, escritor y
filólogo (2018), Carlos Reis, profesor e Investigador (2019) y Ángel Marcos
de Dios, Profesor e Investigador (2020).
Mas informaciones

XI Edición del Premio de Investigación “Profesor Garmendia”
Convocatoria del Premio de Investigación “Profesor Garmendia” de
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de
Salamanca (Alumni – Universidad de Salamanca), con una dotación de
3.000 €, que tiene como objeto el fomento de la investigación de jóvenes
y nuevos valores en las áreas de Ciencias y Ciencias de la Salud, con el
ruego de su difusión.
El plazo de presentación estará abierto desde el 22 de marzo hasta
el 31 de mayo de 2021.
Información de las bases y del documento de participación en el
siguiente enlace de la página web de Alumni - Universidad de Salamanca.

Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud
La Fundación Lilly y The Conversation convocan la primera edición
del Premio de DIVULGACIÓN SOBRE MEDICINA Y SALUD, para doctorandos
y personal docente o investigador menores de 30 años vinculados a
universidades o centros de investigación -públicos o con participación
pública-, concursando con artículos divulgativos sobre temas relacionados
con su área de especialización.
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La información detallada, como BASES y NORMAS de presentación de
candidaturas, está disponible en nuestra página web en la siguiente
dirección: Premio de DIVULGACIÓN SOBRE MEDICINA Y SALUD Fundación
Lilly – The Conversation.
El plazo de presentación de candidatos para esta edición finalizará
el día 15 de abril de 2021 (inclusive).

Premios a la Investigación For Women in Science 2021
El Programa L'ORÉAL-UNESCO For Women in Science concede en
España cinco Premios, de quince mil euros brutos (15.000€) cada uno, a
Centros de Investigación para apoyar los proyectos de investigación que
se desarrollen durante el año 2022 en dichos centros por científicas
españolas*.
*O que hayan residido en España durante al menos los últimos 5
años.
Estos proyectos deberán centrarse en un área de las Ciencias d ela
Vida (como biología, bioquímica, biofísica, genética, fisiología,
neurociencia, biotecnología, ecología y etología, u otras áreas
comprendidas con esta denominación…) en la presente XVI edición en
2021.
Las candidaturas han de ser presentadas por el organismo/Centro de
Investigación en el que trabaja la investigadora desde el 7 de abril hasta
el 7 de junio de 2021 (ambos inclusive) a través del website
www.forwomeninscience.com (registrándose previamente y accediendo al
Programa Español L'Oréal-UNESCO 2021 Convocatoria de candidaturas
(denominado en el site como Spain – National Program en Status de
CANDIDATO).
Entre los requisitos para la concesión de los premios destacan la
calidad científica del proyecto, además de la trayectoria y méritos de la
investigadora que desarrollará el mismo. También se valorará la labor del
centro por difundir la investigación realizada por mujeres, así como la
promoción de la ciencia entre las más jóvenes. Todos ellos, valores que
promueve el programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science, que tiene
como objetivo dar visibilidad al trabajo de las científicas y alentar las
vocaciones por la investigación entre las más jóvenes.
Información sobre esta convocatoria está recogida en Bases de la
Convocatoria.
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Para cualquier consulta o información adicional puede consultar en
la WEB de L’Oréal España y/o dirigirse a:
María Rodríguez Just Like Heaven – Agencia de comunicación de
L’Oréal Unesco For Women In Science
lorealunescofwis@jlheaven.com
91 395 28 96

Premios Agustín de Betancourt y Juan López Peñalver
La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación
"Pro Rebus Academiae", convoca la 11ª edición de los premios "Agustín de
Betancourt" y "Juan López de Peñalver" destinados a investigadores o
profesionales que hayan realizado contribuciones originales y relevantes
en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería, valorándose
específicamente en ambos premios los aspectos relacionados con la
transferencia de tecnología. Los aspirantes deben tener menos de 40 años
de edad a 1 de enero de 2021 y mantener vinculación con España, en
donde hayan desarrollado parte significativa de sus trabajos.
El premio "Agustín de Betancourt y Molina" se destina a personas
individuales que hayan realizado labores notorias de investigación en el
campo de la ingeniería, conducentes a asentar las bases y/o propiciar
nuevos desarrollos e innovaciones en cualquiera de sus ámbitos
profesionales.
El premio "Juan López de Peñalver" está destinado a personas
individuales o a equipos de trabajo formados por miembros que
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan realizado
labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones profesionales
destacadas u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de
la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará explícito el
director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad menor de 40 años
y que firmará la candidatura.
El plazo de recepción de solicitudes y propuestas finaliza el 31 de
mayo de 2021.
Más información AQUÍ

XI Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
Con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias
Sociales en el ámbito iberoamericano, así como la producción de
investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo
social, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con el apoyo para su difusión de la Oficina en
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México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), convoca a los y las investigadores(as) de
Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal, a
la décimo primera edición del XI Premio Iberoamericano en Ciencias
Sociales.
Se premiará un producto de investigación que haga una aportación
de calidad a las Ciencias Sociales, la cual deberá reflejarse en el
tratamiento original de problemas de investigación bien identificados o
de reciente aparición en el ámbito de cualquiera de las siguientes
disciplinas: sociología, ciencia política, demografía y antropología social.
La fecha límite para el registro en el Sistema es el 13 de agosto de
2021 (etapa uno): la fecha límite para el envío del trabajo (etapa tres) es
el 31 de agosto de 2021.
Información de las bases de la convocatoria

Concurso de fotografía “Transversalidades - Fotografía sin
fronteras 2021”
Se convoca la décima edición del Concurso de Fotografía
“Transversalidades - Fotografía sin Fronteras”.
El plazo de presentación está abierto hasta el 7 de mayo de 2021.
Esta iniciativa del Centro de Estudios Ibéricos nació en 2011 con el
objetivo de aprovechar el valor estético, documental y pedagógico que
tiene la fotografía para el reconocimiento de aquellos territorios con
menos visibilidad y el fomento del diálogo entre territorios, personas e
instituciones que se encuentran dispersas a lo largo de amplias geografías
del planeta.
Las imágenes recopiladas como parte de este concurso
documentarán la diversidad de territorios, sociedades y culturas de
diferentes continentes, agrupados bajo los siguientes temas:
1. Patrimonio natural, paisajes y biodiversidad
2. Zonas rurales, agricultura y asentamientos
3. Procesos de ciudad y urbanización
4. Cultura y sociedad: diversidad cultural e inclusión social
Las candidaturas se realizan on-line en www.cei.pt , donde también
están disponibles el reglamento detallado, las modalidades de
participación y los premios que se conceden.
La edición 2020 del Concurso Transversalidades - Fotografía sin
Fronteras logró unos resultados cuantitativos y cualitativos, que
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atestiguan la madurez y valor de la iniciativa; se presentaron a concurso
aproximadamente mil portafolios de 78 países.
Más información AQUÍ

XIV Edición Premios Fronteras del Conocimiento 2021
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
desarrollados con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) reconocen e incentivan la investigación y creación
cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por
su originalidad y significado.
Categorías:
· Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
· Biología y Biomedicina
· Tecnologías de la Información y la Comunicación
· Ecología y Biología de la Conservación
· Cambio Climático
· Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
· Humanidades y Ciencias Sociales
· Música y Ópera
En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se
alternará anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando
dedicada la presente edición decimocuarta a las Ciencias Sociales.
La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento es de 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada
una de las ocho categorías.
Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier
nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado aportaciones
independientes o convergentes a un determinado avance. Podrán también
ser candidatas organizaciones científicas o culturales a las que puedan
atribuirse de manera agregada contribuciones excepcionales en los
ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las actuaciones
frente al cambio climático.
El plazo finaliza el 30 de junio de 2021, a las 23 h.
Información de las bases de la convocatoria
Información y consultas: awards-info@fbbva.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Convocatoria Consolidator Grant 2021 del Consejo Europeo de
Investigación (ERC)
Se encuentra abierta en estos momentos la
"Consolidator Grant 2021" del European Research Council.

convocatoria

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que
quieran consolidar un grupo de investigación, y cuenten con una
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del
doctorado.
Se financian proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores en cualquier área temática. Los proyectos son individuales y
podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta
2,0 M€ por proyecto.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de abril de
2021.
Para más información
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca
Email: opi@usal.es

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 20202021
Con fecha 31de diciembre de 2020 se ha publicado en el BOE
Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección del
Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2021 mediante tramitación
anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en
Salud 2017-2020.
Actuaciones:
Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de
Formación, Incorporación y Movilidad.
1º Contratos PFIS: 24 de febrero al 16 de marzo de 2021
2º Contratos i-PFIS: 24 de febrero al 16 de marzo de 2021
bii@usal.es
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3º Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud
(FGIN): 3 de febrero al 18 de febrero de 2021
4º Contratos Río Hortega: 4 de febrero al 25 de febrero de 2021
5º Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 3 de
febrero al 23 de febrero de 2021
6º Contratos Miguel Servet: 4 de febrero al 25 de febrero de 2021
7º Contratos Miguel Servet tipo II: 4 de febrero al 25 de febrero de
2021
8º Contratos Sara Borrell: 10 de febrero al 3 de marzo de 2021
9º Contratos Juan Rodés: 11 de febrero al 3 de marzo de 2021
10º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en
el Sistema Nacional de Salud: 22 de enero al 18 de febrero de 2020
11º Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la
investigación en los IIS: 2 de febrero al 24 de febrero de 2021
12º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad
M-BAE): 3 de febrero al 24 de febrero de 2021
13º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad
M-AES): 3 de febrero al 24 de febrero de 2021
Actuaciones objeto de ayuda del Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento.
1º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de
investigación en salud): 2 de febrero al 23 de febrero de 2021
2º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de
desarrollo tecnológico en salud): 9 de febrero al 2 de marzo de 2021
3º Proyectos de programación conjunta internacional para las
convocatorias trasnacionales: Active and Assisted Living Programme (AAL)
y ERA-Net cofund on Aquatic Pollutants (Aquatic pollutants): 5 de marzo a
26 de marzo de 2021
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4º Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las
convocatorias trasnacionales: ERA-Net cofund on Traslational Cancer
Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine
(ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
(JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience
(CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research
(NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships
(FLAG-ERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in
Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program
cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative "A Healthy
Diet for Healthy Life" (JPI HDHL), European Network for translational
collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), e Interest
Group of the European Union and Community of Latin American and
Caribbean countries (EU-CELAC IG): 18 de octubre al 12 de noviembre de
2021
5º Proyectos de Investigación Clínica Independiente: 2 de marzo al
23 de marzo de 2021
Actuaciones objeto de ayuda del Subprograma Estatal de
Fortalecimiento Institucional:
1º Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en
salud: 6 de abril al 27 de abril de 2021
2º Incorporación de una nueva área temática y nuevos grupos a
CIBER: 6 de abril al 27 de abril de 2021
El plazo para la generación y presentación de las solicitudes
mediante la aplicación informática finalizará a las 15:00 horas, hora
peninsular, del día de finalización indicado.
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PUBLICACIONES
Publicación de la semana
Studia Historica. Historia Medieval, revista científica de
periodicidad semestral, especializada en Historia Medieval de Europa y de
España, ha sido clasificada entre las revistas de categoría A por la ANVUR,
la Agencia Nacional de Evaluación del Sistema Universitario y de
Investigación de Italia.
Más información
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