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BECAS 
Estancias de Movilidad en el extranjero 

Orden Ministerial, de 18 de junio de 2021 por la que se convocan, 
por tramitación anticipada, subvenciones para 2022 del Subprograma de 
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 
Modalidades 
Modalidad A. Estancias de profesores e investigadores senior en 

centros extranjeros 
Esta modalidad se dirige al profesorado universitario y a 

investigadores con experiencia y trayectoria profesional acreditadas, en 
una actuación dirigida a propiciar la movilidad con fines de actualización 
permanente que permita alcanzar el objeto general del programa en 
cualquier área del conocimiento y participar en las tareas docentes e 
investigadoras regulares del centro de acogida en cualquiera de los ciclos 
de la enseñanza superior. 

Información AQUÍ 
 
Modalidad B. Estancias de movilidad en el extranjero «José 

Castillejo» para jóvenes doctores. 
Esta modalidad tiene por objeto favorecer e incentivar la movilidad 

de jóvenes doctores que se hayan incorporado recientemente a la carrera 
docente e investigadora 

Información AQUÍ   
 
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 12 de julio de 

2021 hasta las 14:00 horas del 31 de agosto de 2021 (hora peninsular) 

Becas de colaboración en Servicios Universitarios  
La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de becas 

de colaboración en Servicios Universitarios para el curso 2021/2022, 
dirigidas a complementar la formación teórico-práctica de determinadas 
titulaciones. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 24 de junio 
hasta el 26 de julio para las becas contenidas en el Anexo 1 y hasta el 30 
de septiembre para las becas del Anexo 2. 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/salvador-madariaga.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html
https://becas.usal.es/colab_servicios_univ_listadonew.htm
https://becas.usal.es/colab_servicios_univ_listadonew.htm
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Programa de Excelencia de Máster - Curso 2021/2022  
La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de 20 

becas del Programa de Excelencia de Máster para el curso 2021/2022, 
destinada a estudiantes con las mejores calificaciones en los estudios 
previos de acceso al Máster. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 7 de junio 
hasta el 15 de septiembre, inclusive. 

Becas Colaboración en Departamentos - Curso 2021/2022 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado 

la convocatoria de becas de colaboración en Departamentos universitarios 
para el curso 2021/2022. 

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

Becas de colaboración en Institutos de Investigación y Centros 
Propios USAL - Curso 2021/2022 

La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de becas 
de colaboración en Institutos de Investigación y Centros Propios para el 
curso 2021/2022. 

Esta convocatoria complementa a la de becas del colaboración del 
Ministerio para Departamentos y está destinada a estudiantes del último 
curso de Grado o primer curso de Máster universitario. 

El plazo de presentación será desde el 9 de junio hasta el 30 de 
septiembre. 
 

https://becas.usal.es/prog_excelencia_master.htm
https://becas.usal.es/prog_excelencia_master.htm
https://becas.usal.es/COLAB_DPTO.htm
https://becas.usal.es/COLAB_DPTO.htm
https://becas.usal.es/Colab_instit.htm
https://becas.usal.es/Colab_instit.htm
https://becas.usal.es/Colab_instit.htm
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BIBLIOTECAS 
Acuerdo transformativo Elsevier 

Con el objetivo de fomentar un nuevo entorno de Ciencia Abierta en 
España, que sustituya el modelo actual de pagar por leer, por el de pagar 
por leer y publicar en acceso abierto la producción de los autores de las 
Universidades Españolas y del CSIC, la CRUE - CSIC han firmado Acuerdos 
Transformativos con cuatro grandes editoriales (Elsevier, Springer, Wiley y 
ACS) para la renovación de las licencias de acceso a sus plataformas de 
revistas. 

En virtud del acuerdo con Elsevier, la Universidad de Salamanca 
dispone de un cupo de artículos para publicar en acceso abierto, 
directamente en la plataforma del editor, en revistas híbridas de la 
EDITORIAL ELSEVIER.  

Para ello, durante el proceso de publicación, se ha de seleccionar 
dicha opción y cumplir unas normas específicas. 

Para más información, puedes consultar el siguiente enlace. 

 De los acuerdos con Springer y ACS se hará llegar toda la 
información en cuanto dispongamos de ella.   

Contacto: Servicio de Bibliotecas, sabus@usal.es, ext.3055  

https://bibliotecas.usal.es/noticia/acuerdo-transformativo-con-la-editorial-elsevier-para-la-publicacion-en-abierto-de-articulos
mailto:sabus@usal.es
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Webinario 
Tendrá lugar el día 30.07.2021, a las 15.00h (Portugal)/16:00h 

(España), el tercer webinario del foro ESTADOS UNIDOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. TRANSFERENCIAS IBÉRICAS EN LAS ARTES Y HUMANIDADES 
(Centro de Estudios Ibéricos), sobre ‘LITERATURA, ARTES Y MEDIO 
AMBIENTE’.  

Intervienen Patrícia Vieira (UC), con la conferencia 'Estética 
Amazónica: a Arte da Floresta', y María Jesús Merchán Puentes (USAL), 
con la conferencia 'Aprendizaje y servicio y medio ambiente: la 
experiencia de la CJAS de la Universidad de Salamanca'. 

Informaciones e inscripciones gratuitas   

I Jornadas Internacionales de innovación educativa con 
perspectiva de género 

Desde el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación en 
cooperación con el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la 
Universidad de La Laguna, se está desarrollando el proyecto 
“Incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria a 
través de la formación del profesorado en activo y en formación” 
(Ref.19/15ATC/20) financiado por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Igualdad. 

El proyecto aborda incorporar la perspectiva de género para 
integrar los contenidos de igualdad en cualquier asignatura del plan de 
estudios. Dicho enfoque se centra en la formación del profesorado 
universitario, tanto el que está actualmente en activo, como el alumnado 
doctoral entre cuyas competencias está formarse para ser futuros 
docentes. 

La presente actividad se subdivide en un conjunto de acciones o 
actividades cuyo hilo conductor es incorporar la perspectiva de género de 
forma transversal en los grados y másteres de la Universidad de 
Salamanca (USAL) y la Universidad de La Laguna (ULL) mediante la 
innovación docente. Para lograrlo, se ha desarrollado una formación 

https://www.cei.pt/webinar-literatura-artes-e-meio-ambiente-30-de-julho-15h-pt-16h-es/?fbclid=IwAR1pL_pYU6-ksuRU3nJM8FfrSA26JQIgCVWUsSGk-E9CP3SKXFEd7MaCXhY
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inicial que sienta las bases para que los docentes introduzcan la 
perspectiva de género en alguna de sus asignaturas. Esta formación se ha 
desarrollado como Formación Abierta dentro del Plan de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Salamanca. 

Además, el proyecto culmina con las “I Jornadas Internacionales de 
innovación educativa con perspectiva de género”. Estas jornadas se 
organizan en colaboración con las XI Jornadas Internacionales de Campus 
Virtuales (JICV’21) y son organizadas por el Grupo de Investigación 
GRIAL de la Universidad de Salamanca. Además, las JICV’21 cuentan con 
la colaboración de la Red Universitaria de Campus Virtuales, la IEEE 
Education Society y el Capítulo Español de la Sociedad de Educación del 
IEEE.  

Estas jornadas se celebrarán en formato híbrido (presencial y no 
presencial) el día 30 de septiembre de 2021. El formato presencial se 
celebrará en las instalaciones del Instituto Universitario de Ciencias de la 
Educación (IUCE) de la Universidad de Salamanca (España). 

 El envío de artículos se encuentra abierto hasta el 1 de agosto.  

A continuación se detallan las fechas importantes a tener en cuenta: 

Envío de artículos:  1 de agosto de 2021 

Aceptación de artículos: 1 de septiembre de 2021 

Envío del trabajo final: 15 de septiembre de 2021 

Límite de inscripción: 15 de septiembre de 2021 

Envío de los vídeos de presentación: 15 de septiembre de 2021 

Celebración de las Jornadas: 30 de septiembre de 2021 

 

Más información sobre el proyecto y las jornadas AQUÍ 

 

https://grial.usal.es/
https://grial.usal.es/
https://www.usal.es/
http://www.uajournals.com/jornadascampusvirtuales/www.campusvirtuales.net
https://ieee-edusociety.org/
https://ieee-edusociety.org/
http://www.ieectqai.uned.es/WebIEEE/IEEE_ES_cap_es/
http://www.ieectqai.uned.es/WebIEEE/IEEE_ES_cap_es/
https://coeducacion.grial.eu/i-jornadas-internacionales-de-innovacion-educativa-con-perspectiva-de-genero/


 
 
bii@usal.es                                                Índice                                           8 de 26 
 

 
 
 

CURSOS  
Experto en Bioinformática y Genómica Computacional 

Para el curso 2021/2022 se pondrá en marcha la II edición del 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 17 de 
septiembre. 

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/
https://masterbioinformatica.usal.es/contacto/
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CURSOS ON LINE 
Cursos online en Derecho  

Fechas: Del 20 de septiembre al 8 de octubre de 2021 

Carga lectiva: 40 horas. 

Web:  

Contacto: fgu.online@usal.es  

     Cursos: 

Actualización en Derecho de daños 

Administración electrónica, inteligencia artificial y protección de 
datos 

Consumo y contratos: cuestiones actuales en la protección de los 
consumidores 

Criminalidad corporativa y Derechos Humanos 

Crime doesn't pay: blanqueo, enriquecimiento ilícito y decomiso 

Derecho internacional de familia: cuestiones actuales y desafíos 
pendientes 

Violencia de género: práctica penal y procesal 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca lanza la 4.ª 
edición de los cursos online de Derecho. Un formato ágil que se adapta al 
ritmo del alumno, facilitándole un acceso continúo a la plataforma 
formativa en la que se impartirán clases online en directo y 
tendrán acceso al contenido de los módulos, grabaciones de las clases, 
lecturas, tutorías y test online y foros de dudas e intercambio de 
opiniones. 

Buenas prácticas en Experimentación animal y otros fines 
científicos*  

- Modalidad online. 20 horas.  
Del 19-22 de julio de 16:00 a 21:00 (de lunes a jueves).  

- Programa  
- Inscripción  

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/
mailto:fgu.online@usal.es
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/actualizacion-en-derecho-de-danos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/administracion-electronica-inteligencia-artificial-y-proteccion-de-datos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/administracion-electronica-inteligencia-artificial-y-proteccion-de-datos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/consumo-y-contratos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/consumo-y-contratos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/criminalidad-corporativa-y-derechos-humanos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/crime-doesn-t-pay-blanqueo-enriquecimiento-ilicito-y-decomiso
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/derecho-internacional-de-familia
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/violencia-de-genero-practica-penal-y-procesal
https://diarium.usal.es/rmorgar/curso-sobre-buenas-practicas-en-experimentacion-animal-y-otros-fines-cientificos/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5328&ano_academico=2021&convocatoria=1
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Riesgos Laborales, Protocolos y buenas prácticas en 
Experimentación animal*  

- Modalidad online. 20 horas.  
Del 6-9 de septiembre de 16:00 a 21:00 (de lunes a jueves).  

- Programa              Inscripción  
*Destinatarios Todo ellos son cursos online dirigidos a personal relacionado con 

la experimentación y manejo animal con acreditación vigente según el real decreto 
RD 53/2013. Los contenidos están basados en la orden ministerial ECC 566/2015 para 
las funciones A, B, C y D. La docencia se impartirá a través de Google Meet. 
 

https://diarium.usal.es/rmorgar/curso-sobre-riesgos-laborales-protocolos-y-buenas-practicas-en-experimentacion-animal/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5329&ano_academico=2021&convocatoria=1
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DEPORTES 

Programa Mercurialis de deporte universitario 
Hasta el 15 de octubre 
El Programa MERCURIALIS de Deporte Universitario es un programa 

de la Universidad de Salamanca de apoyo institucional al deporte 
universitario. Su objetivo es ofrecer ayuda personalizada a estudiantes y 
colaboradores que participen representando a la Universidad de 
Salamanca en competiciones deportivas de alto nivel, principalmente las 
convocadas por el Consejo Superior de Deportes… 

Más información  
 

https://deportes.usal.es/apoyo-al-deportista/programa-mercurialis/
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

XXII Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”. 
2ª Convocatoria 2021 

La Fundación “Vicente y García Corselas” convoca los siguientes 
premios: 

· XXII EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MEDICINA “DR. GONZALO GARCÍA 
RODRÍGUEZ” 

PREMIO de 4.710€ 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. 

· XXII EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE PINTURA “SEGUNDO VICENTE” 
PREMIO de 3.768€ 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. 

·XXII EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MAGISTERIO “PERFECTA CORSELAS” 
PREMIO de 2.826€ 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 julio al 30 de 
octubre 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. 
Link Fundación Vicente y García Corselas:  

Ayudas a la Investigación de la Fundación “Memoria Don 
Samuel Solórzano Barruso”. Convocatoria 2021 
  

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_2021_2-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 1 de julio al 30 de 

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

Abierta nueva convocatoria Concurso: Iniciativa Campus 
Emprendedor edición 2021 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor, 
promover la aparición de emprendedores y de nuevas empresas de base 
tecnológica, favoreciendo la participación de las universidades y de sus 
investigadores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas. 

Con este fin el concurso convoca la presentación tanto de ideas 
empresariales en fase embrionaria como de proyectos empresariales con 
un grado de madurez suficiente como para ser puestos en marcha a corto 
plazo. 

“Iniciativa Campus Emprendedor” está promovido por la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL, las 
universidades castellanas y leonesas y el CSIC.  El concurso forma parte 
del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan 
TCUE) 2018-2020. 

 
Está dirigido a: 
 
Estudiantes, titulados egresados en los dos últimos cursos 

académicos, personal docente, investigador, de administración y servicios 
y becarios, de las Universidades de Castilla y León. 

Investigadores del CSIC, que desarrollen proyectos o actuaciones en 
Castilla y León. 

Personas que hayan participado en los programas de prototipos 
orientados al mercado o en la realización de pruebas de concepto, 
convocadas por alguna de las universidades de Castilla y León en los 
últimos cinco años, en el marco de TCUE. 

 

https://www.usal.es/files/bases_convocat_2021_f.solorzano_barruso.pdf
https://www.usal.es/fundacion-memoria-de-d-samuel-solorzano-barruso
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Se compone de dos categorías: 
 
Categoría Idea Innovadora de Negocio: Las tres mejores ideas 

recibirán un diploma acreditativo y un ordenador portátil tipo “Tablet”.  
Y las ideas mejor valoradas (hasta un máximo de cuatro por cada 

Universidad) se beneficiarán de un taller formativo orientado al análisis 
preliminar de la viabilidad comercial de su idea de negocio; a la 
elaboración de presentaciones sencillas (elevator pitch, vídeos de 
presentación, etc.) y a determinar posibles prototipos o productos 
mínimos viables que permitan acercar la propuesta al mercado real. La 
organización valorará la posibilidad de ofrecer ayuda adicional (hasta un 
máximo de 6.000 euros) al trabajo mejor puntuado para que desarrolle su 
propuesta de prototipo o producto mínimo viable. 

 
Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los cuatro ganadores 

recibirá un diploma acreditativo, así como una cantidad económica 
máxima con los siguientes importes económicos destinados a dotar el 
capital social de la nueva empresa:  

- primer premio hasta 10.000 € 
- segundo premio hasta 9.000 € 
- tercer premio hasta 8.000 € 
- cuarto premio (mención especial proyectos emprendimiento 

social, cultural o humanístico) hasta 6.000 € 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE 

PRESENTACIÓN 
Todos los interesados deberán enviar por correo electrónico el 

correspondiente Anexo 1 cumplimentado y firmado (incluyendo 
currículum vitae) y Anexo 2 (participantes categoría Idea) ó Anexos 3 y 4 
(participantes categoría Proyecto) según las normas establecidas en las 
bases.  En el caso concreto de los participantes de la Universidad de 
Salamanca, los correspondientes documentos se enviarán a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

tcue@usal.es 
(Gestionada por la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca) 
 
 

mailto:tcue@usal.es
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PLAZO: 
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 30 de septiembre de 
2021 

 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España) 
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 3021 
E-mail: tcue@usal.es 
Proyecto de Fomento de la Transferencia de Conocimiento 

Universidad-Empresa (T-CUE) 

XVII Edición Premio del Doctor Moraza. Convocatoria 2021 
  

La Fundación “Doctor Moraza” convoca la XVII EDICIÓN PREMIO 
DOCTOR MORAZA con objeto de premiar con 4.500€ la mejor Tesis 
Doctoral defendida en el año 2020 en la Universidad de Salamanca sobre 
temas relacionados con el cáncer y su terapia. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 1 de julio al 30 de 
octubre 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 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 2021 por la Fundación 
"Doctor Moraza" 

El plazo  de presentación de solicitudes es del 1 de julio al 30 de 
octubre 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 las convocatorias pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Doctor Moraza”  

Premios Defensa 2021 
Se convocan los Premios Defensa 2021, que tienen por objeto 

acercar a la sociedad española los temas relacionados con la seguridad y 
la contribución de la defensa a la paz, la historia militar otras áreas que 
conforman la cultura de defensa y recompensar a aquellas personas y 

http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
https://www.usal.es/files/bases_conv-2021_xvii_edicion_dr_moraza_tesis_doctoral.pdf
https://usal.es/fundacion-doctor-moraza
https://www.usal.es/files/beca_fuentenebro_2021.pdf
https://usal.es/fundacion-doctor-moraza
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entidades que hayan destacado en su trayectoria profesional por su 
especial contribución a la difusión de la cultura de defensa y la imagen de 
nuestras Fuerzas Armadas, que incluye premios en las modalidades de: 

  
• Investigación 
• Medios de Comunicación 
• Fotografía 
• Premio “José Francisco de Querol y Lombardero” 
• Docencia 
  
La modalidad de Investigación premia los trabajos de investigación 

desarrollados en universidades, institutos, fundaciones y en los centros 
docentes de estudios militares o civiles españoles, relacionados con la 
defensa, la paz, la seguridad y la historia militar y otras áreas que 
conforman la cultura de defensa en España pudiendo concurrir al mismo 
los autores de tesis doctorales, tesinas y otros trabajos de investigación, 
así como los autores de monografías y memorias confeccionadas durante 
los cursos seguidos en centros docentes de estudios civiles y militares 
españoles que cumplan las condiciones detalladas en la convocatoria.  

La modalidad de Medios de Comunicación premia los trabajos sobre 
temas relacionados con seguridad y la defensa que hayan tenido difusión 
en prensa escrita, radio o televisión durante el año 2020, comprendiendo 
tres categorías: 

Prensa escrita y digital 
Radio 
Audiovisual 
La modalidad de Fotografía, premia aquellas obras fotográficas que 

contribuyan a difundir e impulsar el aprecio por los valores que los 
militares representan en el ejercicio de su profesión. 

  
La modalidad Premio “José Francisco de Querol y Lombardero 

“premia a los autores de artículos o estudios de investigación sobre 
aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la Defensa o de la 
Jurisdicción Militar, el Derecho Militar en general, y particularmente los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

La modalidad Docencia, Premio para reconocer las aportaciones 
realizadas por personas físicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
equipos docentes o centros de enseñanza en todos sus niveles, que se 
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hayan destacado por el desarrollo y especial tratamiento de contenidos 
que contribuyan a la mejora del conocimiento de la defensa entre los 
alumnos y su contribución al servicio de la paz. 

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el 
día siguiente a la publicación del extracto de esta orden ministerial en el 
Boletín Oficial del Estado.  

El texto íntegro de la convocatoria se encuentra disponible en el 
tablón de anuncios de la Sede Electrónica Central del MINISDEF y en la 
página web del Portal de Cultura de Defensa. 

Premios TFG y TFM Cátedra Novartis USAL 
Se han convocado los premios a los mejores TFG y TFM de la 

Cátedra Extraordinaria Novartis-USAL, cuyo plazo se abrió el pasado día 1 
de julio. 

 La información ya está en la web.  
 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/tablon/
http://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/premios/defensa/2021/
https://catedranovartis.usal.es/#premios
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria Interna para seleccionar Supervisores en el 
Marco del Proyecto USAL4EXCELLENCE 

La convocatoria interna está dirigida a seleccionar investigadores de 
la USAL que actúen como supervisores de investigadores contratados en el 
marco del proyecto USAL4EXCELLENCE, concedido a la USAL 
recientemente. 

Este proyecto, financiado dentro del programa COFUND de las 
Acciones Marie Sklodowska-Curie cuenta con un presupuesto de 7,4 
Millones de EUR, y tiene como objetivo principal la incorporación de 40 
investigadores internacionales a los departamentos e institutos de 
investigación de la USAL para desarrollar proyectos de investigación en 
cualquiera de las áreas de conocimiento. 

Las solicitudes para participar en dicha convocatoria deberán 
presentarse entre el 13 y el 23 de julio, ambos incluidos, a través del 
registro electrónico de la sede electrónica de la Universidad a cuyo 
efecto deberá disponerse de certificado de firma electrónica de acuerdo 
con las instrucciones existentes en la propia sede. Las solicitudes deben 
dirigirse a la Oficina de Proyectos Internacionales. 

 
Convocatoria  
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de 
investigación e innovación arqueológicas en C-L en 2021 

Publicado en el BOCYL de fecha 15/07/21 EXTRACTO de la Orden de 
13 de julio de 2021, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de 
investigación e innovación arqueológicas en Castilla y León en el año 
2021. 

Las actuaciones para las que pueden solicitarse las subvenciones 
que se convocan son las siguientes: 

Proyectos de Investigación que incluyan intervenciones 
arqueológicas que consistan en excavación, prospección, y/o 
reproducción de arte rupestre en el estudio de bienes del patrimonio 
arqueológico de Castilla y León, así como aquellas actuaciones que, 
teniendo carácter complementario o instrumental a las anteriores 

https://sede.usal.es/web/guest/registroelectronico
https://sede.usal.es/tablon/anuncio/4475/
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intervenciones arqueológicas, se encuentren asociadas al proyecto de 
investigación: sondeos del subsuelo, topografía, análisis estratigráfico de 
la edificación, modelización, fotogrametría, teledetección, técnicas 
geofísicas, analíticas físico-químicas, o implementación de Sistemas de 
Información Geográfica. 

b) Los estudios de material procedente de actividades arqueológicas 
realizadas en Castilla y León y que se encuentre depositado en museos, 
archivos o colecciones. 

También se incluye los estudios de materiales provenientes de 
actividades arqueológicas realizadas en Castilla y León que, habiendo sido 
ya inventariados, aún no hayan sido depositados en el museo gestionado 
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los 
supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de 
patrimonio cultural de Castilla y León. 

 
2. No serán subvencionables las actividades arqueológicas 

preventivas, de diagnóstico, de conservación, acondicionamiento, 
musealización y/o difusión pública de yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos. 

 
Plazo de presentación. El plazo para la presentación de las 

solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del extracto de esta  

 
Información AQUÍ 

 

Convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión del ISCII 
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección del 

Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2021 de concesión de subvenciones para ayudas 
de Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión de 
la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, con cargo a los fondos europeos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la 
convocatoria de concesión de subvenciones para fomentar el despliegue 
progresivo de la Medicina de Personalizada de Precisión mediante la 
financiación de proyectos que hagan posible el desarrollo e 
implementación en el SNS de actuaciones clínico-asistenciales que, bajo 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574885
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el concepto global de Medicina Personalizada de Precisión y en 
coordinación con la infraestructura IMPaCT, en cualquiera de sus tres 
pilares, permitan incrementar la precisión en personas y servicios de 
salud de los diferentes procedimientos de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación disponibles. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 se julio a 9 de 
septiembre. En todos los casos, el plazo para la presentación de la 
solicitud finalizará a las 15:00 horas, hora peninsular, del último día de 
plazo de presentación de solicitudes. 

 
Información AQUÍ 

Concurso: Desafío Universidad-Empresa (proyectos de I+D+i y 
consultoría en colaboración Universidad-Empresa) 
 

Web: 
Contacto: tcue@usal.es ; 923 29 45 00 (ext.): 1067 / 1068 / 3021 
 
El concurso Desafío Universidad – Empresa trata de impulsar 

soluciones a necesidades tecnológicas concretas planteadas previamente 
por empresas, emprendedores o asociaciones y fundaciones. 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o 
consultoría en colaboración con los organismos generadores de 
conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el 
tejido empresarial, en base a las prioridades temáticas para la región 
identificadas en la actualización de la RIS3 de Castilla y León para el 
periodo 2018-2020: Agroalimentación; Tecnologías de fabricación 
(Automoción y Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida; Patrimonio, Lengua 
Española y Recursos endógenos, y Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Energía y Sostenibilidad. 

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 

El proceso de participación incluye dos fases, en primer lugar las 
empresas, nuevos emprendedores, asociaciones sin ánimo de lucro de 
interés social y fundaciones privadas (según la base 2.ª de la 
convocatoria) inscriben sus demandas tecnológicas en www.redtcue y 
posteriormente los investigadores de las universidades de Castilla y León 
y del CSIC en la región podrán plantear soluciones (proyecto de 
investigación) a las necesidades empresariales planteadas. 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574666
https://tcue.usal.es/desafio-universidad-empresa
mailto:tcue@usal.es
http://www.redtcue/
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Para la Universidad de Salamanca las propuestas de solución 

tecnológica (proyecto de investigación) deberán ser remitidas a la 
Fundación General a la siguiente dirección: tcue@usal.es 

 
CATEGORÍAS Y PREMIOS 
El concurso otorgará tres premios a las propuestas mejor valoradas 

por el jurado que recibirán un diploma acreditativo y un premio 
económico (12.000 €, 10.000 € y 8.000 € respectivamente). Se entregarán 
además un premio especial nuevos emprendedores (12.000 €) y un accésit 
para entidades sin ánimo de lucro (3.000 €). 

 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
Para las demandas tecnológicas empresariales finalizará el 29 de 

septiembre de 2021. 
Para las soluciones tecnológicas universitarias finalizará el 22 de 

noviembre de 2021. 
Las bases completas del concurso, así como los formularios de 

solicitud pueden consultarse y descargarse en las siguientes 
direcciones: https://tcue.usal.es y www.redtcue.es 

Convocatoria becas/contratos predoctorales Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en cumplimiento 
de su misión de servicio a la sociedad mediante acciones de formación de 
la juventud y promoción de la investigación científica, convoca 5 
becas/contratos predoctorales en Neurociencia para jóvenes españoles 
que vayan a realizar su tesis doctoral en un programa de doctorado 
acreditado oficialmente en España. 

El objetivo de las becas es la realización de una tesis doctoral en 
Neurociencia enfocada a la comprensión del sistema nervioso humano y 
de las enfermedades que lo afectan. 

La duración inicial de las becas es de un año, prorrogable por 
períodos iguales, hasta un máximo de cuatro años, en función del 
cumplimiento satisfactorio del plan de trabajo. 

La dotación de la beca se ajusta al Real Decreto 103/2019 de 1 de 
marzo y consistirá en 23.700 euros brutos anuales en las dos primeras 
anualidades. En la tercera y cuarta anualidades, los montos serán 24.700 
y 27.500 euros brutos, respectivamente. 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://www.redtcue.es/
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La fecha límite de envío de solicitudes es el 23 de julio de 2021. 
Contacto información: becas.neurociencia@fundaciontatianapgb.org 
Más información  

2º aniversario del sello HR Excellence in Research Award 
conseguido por la USAL 

En julio de este año, la Universidad de Salamanca celebra el 2º 
aniversario del sello de excelencia HR Excellence in Research. Este 
reconocimiento es otorgado por la Comisión Europea a aquellas entidades 
que se comprometen a implantar la Estrategia de Recursos Humanos para 
Investigadores (HRS4R-Human Resources Strategy for Researchers).  

Se trata de un proceso de mejora continua en los procedimientos 
relativos a los derechos y obligaciones que afectan tanto a la  propia 
institución como al personal de investigación. Con ello se pretende 
impulsar su desarrollo profesional, así como la creación de un sistema de 
contratación de personal más transparente, en consonancia con los 
principios establecidos por la Comisión Europea. El fin último es 
contribuir a la creación de un mercado laboral más atractivo para el 
personal investigador y fortalecer la competitividad europea en I+D+i.  

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia está siendo, 
desde el inicio, el encargado de coordinar y llevar a cabo todas las fases 
necesarias. Actualmente se encuentra en la etapa de implantación del 
Plan de Acción elaborado para el despliegue de la acreditación concedida.  

Toda la información al respecto puede encontrarse AQUÍ 

Convocatoria Advanced Grant 2021 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Advanced Grant 2021" del 
European Research Council. 

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de 
investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área 
temática, liderados por un investigador con al menos 10 años de 
experiencia investigadora.  

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 2,5 M€ por proyecto. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de agosto de 

2021. 
 

mailto:becas.neurociencia@fundaciontatianapgb.org
https://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-investigacion/convocatoria-de-becas-predoctorales-en-neurociencia-2021/
https://investigacion.usal.es/es/estrategias-investigacion
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Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
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PUBLICACIONES 
Publicación de la semana 

Ediciones Universidad de Salamanca publica, «La Literatura 
comparada, una disciplina hospitalaria: Introducción a la Literatura 
comparada» 

Autora: Ioana Gruia 

Este libro se propone ser tanto una reflexión sobre la literatura 
comparada, como un instrumento teórico y práctico para su estudio.  

Después de explicar por qué la literatura comparada es una 
disciplina hospitalaria, abierta y muy actual, que proporciona siempre un 
encuentro atento y complejo con diferentes formas de la alteridad. 

Ioana Gruia (1978, Bucarest). Desde 1997 vive en Granada, en cuya 
Universidad es actualmente Profesora Titular de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada. Ha publicado numerosos artículos de investigación 
en revistas especializadas 

Mas información 

 

https://www.eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-84-1311-505-4
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Satisfacción del PAS de los centros con sus funciones en los 
Títulos de Grado y Máster universitario que se imparten en su 
centro (2020-2021) 

 La Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC) ha llevado a cabo en 
2021 su segundo análisis sobre la satisfacción del PAS de los centros 
docentes de la USAL con la gestión y desarrollo de las enseñanzas oficiales 
en los que está implicado. Esta información es requerida en los procesos 
de seguimiento y de renovación de la acreditación de los títulos oficiales. 
Los informes de cada uno de los centros están a disposición de las 
comisiones de calidad y de los responsables académicos en el gestor 
documental Alfresco, en cada uno de los títulos oficiales de Grado y 
Máster Universitario, en SGIC > Informes Estadísticos y de Encuestas.  

También se encuentran accesibles al público en general en la web 
de la UEC a través del siguiente enlace . 

Desde la UEC queremos agradecer al PAS de los Centros su 
participación en esta encuesta por su repercusión en el seguimiento y 
renovación de la acreditación de los títulos oficiales. 

Inserción laboral de los egresados del curso 2017-18 de 
Grado, Máster Universitario y Doctorado 

La Unidad de Evaluación de la Calidad ha llevado a cabo en 2021 su 
segundo análisis sobre la inserción laboral de los titulados de Grado, 
Máster Universitario y Doctorado del curso 2017-2018, tres años después 
de terminar sus estudios, con el fin de conocer las características de 
inserción laboral de los egresados de la Universidad de Salamanca y de su 
situación laboral, su satisfacción con la formación recibida y la 
adecuación de la misma a las exigencias del mercado laboral. Esta 
información es requerida en los procesos de seguimiento y de renovación 
de la acreditación de los títulos oficiales. 

Los informes de cada uno de los títulos están a disposición de las 
comisiones de calidad y de los responsables académicos en el gestor 
documental Alfresco, en SGIC > Inserción laboral y mercado de trabajo.  

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-pas/
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Por otro lado, también se encuentran accesibles al público en 
general en la web institucional de los Grados y de los Másteres 
Universitarios, en el apartado “Indicadores de calidad e informes externos 
y en la web de la Unidad de Evaluación de la Calidad a través del 
siguiente enlace. 

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/

	BECAS
	Estancias de Movilidad en el extranjero
	Becas de colaboración en Servicios Universitarios
	Programa de Excelencia de Máster - Curso 2021/2022
	Becas Colaboración en Departamentos - Curso 2021/2022
	Becas de colaboración en Institutos de Investigación y Centros Propios USAL - Curso 2021/2022

	BIBLIOTECAS
	Acuerdo transformativo Elsevier

	CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
	Webinario
	I Jornadas Internacionales de innovación educativa con perspectiva de género

	CURSOS
	Experto en Bioinformática y Genómica Computacional

	CURSOS ON LINE
	Cursos online en Derecho
	Buenas prácticas en Experimentación animal y otros fines científicos*
	Riesgos Laborales, Protocolos y buenas prácticas en Experimentación animal*

	DEPORTES
	Programa Mercurialis de deporte universitario

	PREMIOS Y CONCURSOS
	XXII Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”. 2ª Convocatoria 2021
	Ayudas a la Investigación de la Fundación “Memoria Don Samuel Solórzano Barruso”. Convocatoria 2021
	Abierta nueva convocatoria Concurso: Iniciativa Campus Emprendedor edición 2021
	XVII Edición Premio del Doctor Moraza. Convocatoria 2021
	Premios Defensa 2021
	Premios TFG y TFM Cátedra Novartis USAL

	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	Convocatoria Interna para seleccionar Supervisores en el Marco del Proyecto USAL4EXCELLENCE
	Subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación e innovación arqueológicas en C-L en 2021
	Convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión del ISCII
	Concurso: Desafío Universidad-Empresa (proyectos de I+D+i y consultoría en colaboración Universidad-Empresa)
	Convocatoria becas/contratos predoctorales Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
	2º aniversario del sello HR Excellence in Research Award conseguido por la USAL
	Convocatoria Advanced Grant 2021 del Consejo Europeo de Investigación (ERC)

	PUBLICACIONES
	Publicación de la semana

	SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD
	Satisfacción del PAS de los centros con sus funciones en los Títulos de Grado y Máster universitario que se imparten en su centro (2020-2021)
	Inserción laboral de los egresados del curso 2017-18 de Grado, Máster Universitario y Doctorado


