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 Honores y distinciones que concede la Universidad. Cuentan con normativa 
propia recogida en los Estatutos de la Universidad de Salamanca.

 Premios que concede la Universidad y otras instituciones propias, 
participadas por la Universidad o ajenas, a través de la Universidad.

 No se incluyen las becas y financiación a proyectos de investigación que 
conceden otras instituciones propias o participadas por la USAL.

 La Universidad concede 4 Honores y 3 distinciones (Cuadro C-I).

 Dentro del marco institucional de la Universidad se conceden 37 premios
(Cuadro C-II):
• 11 por la propia Universidad.
• 3 por el Consejo Social.
• 23 por otras instituciones y entes a través de la Universidad.

 Tipología de los premios (Cuadro C-III), el 40% van dirigidos a premiar a
personas ajenas a la Universidad, el 42% al alumnado y el 18% al PDI
(personal docente e investigador).

 La cuantía total que se dedica a premios es de 1.081.600 € (Cuadro C-IV).
• La mayor aportación la realizan las fundaciones y otros entes por

importe de 733.700 €.
• La Universidad destina 191.900 €, siendo la partida más importante los

premios al alumnado (Principalmente pago de matrícula).

 La tipología de la composición de los jurados que conceden los premios es
(Cuadro C-V):
• 84% Mixto Universidad-entes ajenos.
• 16% Propio de la Universidad.

 El impacto de los medios en los medios de comunicación se restringe
principalmente a los medios locales (54%) y regionales (43%). Solo tiene
repercusión nacional e internacional el “Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana” (Cuadro C-VI).

SITUACIÓN ACTUAL

BASES DEL ESTUDIO:

ANÁLISIS SITUACIÓN:



 DEBILIDADES

 Duplicidad de premios concedidos: mismo objeto, mismos tipos de 
premiados.

 Nula comunicación entre órganos que conceden los mismos premios.

 Falta de coordinación por parte de la Universidad y sus representantes en 
los jurados que conceden los premios.

 Escaso impacto en los medios de comunicación.

 La mayoría de los premios van dirigidos al colectivo universitario.

 Escasez de premios dirigidos a agradecer la labor de la sociedad civil para 
con la Universidad.

 Dispersión de normas que regulan los premios.

 FORTALEZAS

 Importante participación de la sociedad civil en la concesión de premios 
(Alumni, cátedras, etc.) a miembros del colectivo universitario.

 Amplia participación de miembros de la Comunidad Universitaria en los 
jurados de los premios.

 Prestigio social y académico de los Honores que concede la Universidad.

 Cuantía importante destinada a premios.

 PROPUESTAS DE MEJORAS

 Proponer que se estudie la creación de una Comisión Mixta en la que estén 
presentes representantes del Equipo de Gobierno de la Universidad y del 
Consejo Social.
• El objeto de esta Comisión sería estudiar la armonización de los premios 

que concede la Universidad, siempre y cuando la norma de creación de 
dichos premios, lo permita.

 Mejorar la comunicación de las convocatorias y actos de concesión de los 
premios.

 Potenciar los premios de la Universidad hacia la sociedad civil.

 Incorporar a los actos protocolarios de las embajadas del Reino de España a 
los embajadores del VIII Centenario y a los presidentes de los Capítulos de 
Alumni en los países extranjeros.



 CRONOGRAMA

 Estudio del informe por parte de la Comisión de Relaciones Sociales del
Consejo Social.

 Estudio y aprobación, si procede, por parte del Pleno del Consejo Social del
informe emitido por la Comisión de Relaciones Sociales.

 Remisión del informe aprobado por el Pleno del Equipo de Gobierno de la
Universidad (Rector) para su puesta en marcha.

 Documentación de la Universidad.

 Elaboración propia.

 FUENTES DEL ESTUDIO



Honores 4

Distinciones 3

TOTAL 7

1 Universidad 11

2 Consejo Social. 3

3 Sociedades USAL. 1

4 Administraciones Públicas 9

5 Otros entes Usal -Mixtas 9

6 Premios entregados por entes 
privados  en actos de la 
Universidad. 4

TOTAL 37

C-II. CUADRO RESUMEN PREMIOS

C-I. CUADRO RESUMEN HONORES Y DISTINCIONES

30%

8%

3%24%

24%

11%

Cuadro Resumen de premios
1 Universidad

2 Consejo Social.

3 Sociedades USAL.

4 Administraciones Públicas

5 Otros entes Usal -Mixtas

6 Premios entregados por entes
privados  en actos de la
Universidad.

57%
43%

Honores y Distinciones

Honores Distinciones



Ajenos USAL 15

PDI USAL 7

Alumnado USAL 16

Cuantía premios Usal 191.900 €

Cuantía premios Fundaciones y 
otros entes privados 733.700 €

Patrimonio Nacional 21.000 €

JCyL y FEDER (plan TCUe) 135.000 €

TOTAL 1.081.600 €

C-III. TIPOLOGÍA DE LOS PREMIADOS

C-IV. CUANTÍA TOTAL DE LOS PREMIOS

18%

68%

2%
12%

Cuantía total de los premios: 1.081.600

Cuantía premios Usal

Cuantía premios Fundaciones y otros entes privados

Patrimonio Nacional

JCyL y FEDER (plan TCUe)

40%

18%

42%

Tipología de los premiados

Ajenos USAL PDI USAL Alumnado USAL



Universidad 6

Mixto 31

Local 20

Local y regional 16

Nacional e internacional 1

C-V. COMPOSICIÓN DEL JURADO

C-VI. IMPACTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN

16%

84%

Composición del Jurado

Universidad Mixto

54%
43%

3%

Impacto medios de comunicación

Local

Local y regional

Nacional e internacional



HONORES

1 Medalla de la Universidad Universidad de  Salamanca Universidad

1 Honoris Causa Universidad de  Salamanca Universidad

1 Socio de Honor de Alumni Universidad de  Salamanca Universidad

1
Embajadores del VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca

Universidad de  Salamanca

Reconocimiento honorífico que 
distingue a personas que llevan 
a cabo labores relevantes en la 
promoción y organización de 
actividades relacionadas con la 
conmemoración de los ocho 
siglos de historia de la 
institución académica 
salmantina

Universidad

DISTINCIONES

1 Distinciones al PAS Universidad de  Salamanca Años de servicio y jubilación Universidad

1
Distinciones PAS participante en la mejora 
de la gestión

Universidad de  Salamanca Ideas 1.000 €, proyectos 1.500 € Universidad

1 distinciones PDI Universidad de  Salamanca Jubilación Universidad

Informe situación premios, distinciones y honores USAL septiembre 2019.



DENOMINACIÓN DEL PREMIO
Organo que concede el 

Premio
Objeto del Premio

Tipología 
premiados

Cuantía del Premio Tipo Jurado
Impacto medios 
comunicación

1
Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana
Universidad de Salamanca y 

Patrimonio Nacional

Premiar el conjunto de la obra 
poética de un autor vivo que, 

por su valor literario, constituya 
una aportación relevante al 

patrimonio cultural común de 
Iberoamérica y España.

Ajenas 42.000 € Mixto
Nacional e 

internacional

1

Premios "Usal Emprende". Opción 1: 
participantes en los programas de 

emprendimiento USAL Emprende de los 
últimos dos cursos

1
Premios "Usal Emprende". Opción 2: 

participantes cuyo proyecto sea de tipo 
social, cultural o de innovación educativa.

1
Premio "CEUSAL a la Mejor Tesis Doctoral 
(TD) sobre emprendimiento" (CEUSAL-TD)

Incentivar e impulsar el 
desarrollo de la investigación de 

calidad y su transferencia, 
relacionada con el 
emprendimiento

Ajenas 
1.000 euros y Diploma 

acreditativo

1
Premio "CEUSAL al Mejor Trabajo Fin de 

Master (TFM) sobre emprendimiento" 
(CEUSAL-TFM)

Fomentar la cultura 
emprendedora entre los 
estudiantes de la USAL

Alumnado USAL

1º premio 900 €, 2º premio 650 € 
y 3º premio: 450 €. Los 

directores/tutores de los 
premiados, recibirán 150 €. Los 
premios se acompañarán de un 

diploma acreditativo

Cátedra de emprendedores 
de la universidad de 

Salamanca
Mixto Local y regional

Local y regional
Cátedra de emprendedores 

de la universidad de 
Salamanca

Reconocer la iniciativa 
empresarial, capacidad 
innovadora y talento de 

emprendedores que han surgido 
en el entorno de la USAL, 
analizando el esfuerzo por 

desarrollar y crear proyectos 
empresariales y contribuir a la 
consolidación/expansión del 
Parque Científico de la USAL 

como Ecosistema de Innovación 
Abierto. 

Primer premio dotado con 5000 € 
un segundo con 4.000 € y un 

tercero con 3.000. Los proyectos 
premiados se instalarán en el 

Parque Científico durante un año 
en condiciones especiales de uso 

de su area de coworking

MixtoAlumnado USAL



1
Premio "CEUSAL al Mejor Trabajo Fin de 

Grado (TFG) sobre emprendimiento" 
(CEUSAL-TFG)

Fomentar la cultura 
emprendedora entre los 

estudiantes de la USAL y la 
creación de empresas

Alumnado USAL

Primer premio 500 €, segundo 
premio 350 €, tercer premio 250 
€. Los directores/tutores de los 

premiados recibirán una 
gratificación de 150 €. Los 

premios se acompañarán de un 
diploma acreditativo.

1
Premios Extraordinarios de Grado, Máster y 

Doctorado
Consejo de Gobierno

Mejores expedientes,  se podrá 
conceder un premio 

extraordinario por cada 50 
titulados o fracción,  con 

calificación de 8,0 puntos o 
superior en su Trabajo Fin de 

Grado o Fin de Máster, y cuyas 
notas medias del expediente en 
la titulación en cuestión sean 
las más altas, computadas de 
acuerdo con la normativa al 

respecto de la Universidad de 
Salamanca, siendo necesario 
alcanzar como mínimo 8,0 

puntos.

Alumnado USAL

Diploma acreditativo, expedido 
por el Rector de la Universidad 
de Salamanca, y la inclusión en 
el expediente del estudiante de 

una mención del premio otorgado

Universidad Local

1 Premios de Acceso a la universidad Universidad de Salamanca 100 mejores estudiantes Alumnado USAL
Diploma y compensación de la 

matrícula del primer curso
Universidad Local

1
Premios María de Maeztu a la excelencia 

científica 
Consejo de Gobierno

Se otorgará al Personal Docente 
e Investigador funcionario de la 

Universidad de Salamanca, 
como reconocimiento público a 

su labor investigadora

PDI USAL

Diploma acreditativo,inclusión en 
el libro de registro “PREMIOS 
“MARÍA DE MAEZTU” DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A 
LA EXCELENCIA CIENTÍFICA”, 

Anotación en el Registro Central 
de Personal

Universidad Local

1
Premios Beatriz Galindo, excelencia en la 

docencia
Consejo de Gobierno Excelencia en la docencia PDI USAL Reconocimiento público Universidad Local

1
Premio Laura Luelmo de arte 

contemporáneo por la igualdad de género y 
contra la violencia sobre la mujer

Unidad de Igualdad

promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la 

prevención y la erradicación de 
la violencia sobre la mujer

Alumnado USAL
PREMIO DE 1.000 € PARA LA OBRA 

GANADORA Y DOS ACCÉSITS DE 
500 €

Universidad Local

   
      



2  Premio “Sociedad Civil Empresa”: 
Empresas que presten 

colaboración con la Universidad
Ajenas Diploma

2 Premio “Sociedad Civil Departamento"

Departamentos de la USAL que 
presten colaboración con 

entidades ajenas a la 
Universidad.

PDI USAL 6.000 € y diploma

2
Premio “Sociedad Civil Innovación 

Emprendedora”

Proyectos e iniciativas 
innovadoras y emprendedoras 

puestas en marcha por 
egresados de la USAL.

Alumnado USAL 6.000 € y diploma.

Local y regionalMixtoConsejo Social



3
Premio Internacional Elio Antonio de 

Nebrija
Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca

Reconocer la labor desarrollada 
en los ámbitos del estudio y la 

difusión de la lengua española y 
las culturas hispánicas, tanto 

por personas de lengua materna 
no española, como por 

instituciones extranjeras

Ajenas 
Diploma acreditativo y una 

dotación en metálico de 24.000 €
Mixto Local



4
DESAFÍO UNIVERSIDAD – EMPRESA Concurso 

de Proyectos de I+D+I y consultoría

Promover la realización de 
proyectos de I+D+I y/o 

consultoría

Tres premios que recibirán un 
diploma acreditativo y un premio 
económico (12.000 €, 10.000 € y 

8.000 € respectivamente)

4
DESAFÍO UNIVERSIDAD – EMPRESA “premio 

especial nuevos emprendedores” 

Promover la realización de 
proyectos de I+D+I y/o 

consultoría

(12.000 €) y un “accésit 
asociaciones de interés público y 

fundaciones" (3.000 €)

4
CONCURSO INICIATIVA CAMPUS 

EMPRENDEDOR - 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.

4
CONCURSO INICIATIVA CAMPUS 

EMPRENDEDOR - Categoría  proyecto 
empresarial

Primer premio hasta 10.000 €, 
segundo premio hasta 9.000 €, 
tercer premio hasta 8.000 €, 
cuarto premio hasta 6.000 €

4
LANZADERA UNIVERSITARIA DE PROYECTOS 

CON EMPRESAS de la Universidad de 
Salamanca

JCyL en colaboración 
Universidad- Empresa 

Fundación General programa 
t-cue

Se destinará a los gastos 
previstos para la 

implementación de los citados 
proyectos según se describe en 

las memorias de solicitud 
presentadas

PDI USAL

La financiación máxima por 
proyecto será de 10.000 €, este 
año la financiación ha sido de 

8.000 euros

Mixto Local y regional

4 CONSORCIO TC

Subvención recibida por la 
Fundación General 

contempladas en el Plan 
TCUE 2018-2020, 

cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y la Junta 
de Castilla y León

Financiar la realización de 
actividades de conocimiento.

PDI USAL

Para nuevos consorcios: 
Internacional hasta 5.000 € y 
Nacional hasta 2.000€ y para 

consolidación de consorcios hasta 
4.000 €

Mixto Local y regional

Local y regionalMixto

Local y regionalAjenas 

JCyL en colaboración 
Universidad- Empresa 

Fundación General programa 
t-cue

Mixto

JCyL en colaboración 
Universidad- Empresa 

Fundación General programa 
t-cue

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

Ajenas 



4
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS DE CONCEPTO Y PROTECCIÓN DE 

RESULTADOS

Subvención recibida por la 
Fundación General 

contempladas en el Plan 
TCUE 2018-2020, 

cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y la Junta 
de Castilla y León

El impulso de resultados de 
investigación claramente 

identificados que permitan la 
validación del interés de una 

explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su 

potencial mercado o su 
viabilidad económica, o incluso 
como carta de presentación de 
dicho resultado a una empresa 

potencialmente interesada

PDI USAL

Se recibirán ayudas que financien 
total o parcialmente dichas 

acciones, entre otras la 
protección de resultados.

Mixto Local y regional

4
PROTOTIPOS ORIENTADOS AL MERCADO EN 

TCUE

Programa de actuaciones 
TCUE, gestionado por la 
Fundación General, para 

implementar en la 
Universidad de Salamanca el 

Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad 
Empresa 2018-2020 de la 

Junta de Castilla y León. Este 
proyecto está financiado por 
la Junta de Castilla y León, a 

través de una subvención 
directa de la Consejería de 

Educación con cofinanciación 
FEDER.

Desarrollar actividades de 
transferencia de conocimiento 

entre el colectivo de 
estudiantes de la Universidad de 

Salamanca mediante la 
materialización y desarrollo de 

un prototipo, a través de 
proyectos fin de grado o fin de 

máster, para conseguir un 
producto, productos o proceso 

con posibilidades de ser 
comercializados en el mercado, 

fomentando la creación de 
empresas y el registro de 

patentes en la Universidad de 
Salamanca.

Alumnado USAL

Ayuda económica al/a los 
estudiante/s: 1.000 euros brutos 

por proyecto beneficiario, 28 
solicitudes con mayor puntuación

Mixto Local y regional



4
Premios CENIE (Centro Internacional sobre 

el Envejecimiento) 

Promovida conjuntamente 
por la Fundación General de 
la Universidad de Salamanca 
(ES), la Fundación General 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(ES), la Universidade do 
Algarve (PT), La Direção-

Geral de Saúde (PT. 

Premiar trabajos de 
investigación multidisciplinar 

sobre envejecimiento
Ajenas Hasta 600.000 € Mixto Local



5
Premio de Medicina “Dr. Gonzalo García 

Rodríguez”

Fomentar la dedicación de 
profesionales en las Áreas de la 

Medicina
En 2020: 8.250 €

5 Premio Educación “Perfecta Corselas”
Fomentar la dedicación de 

profesionales en las Áreas de la 
Pintura 

En 2020: 4.950 €

5 Premio de Pintura “Segundo Vicente”
Fomentar la dedicación de 

profesionales en las Áreas de la 
Educación Básica

En 2020: 6.600 €

5
Premio del Doctor Moraza (mejor tesis 

doctoral)

Mejor tesis doctoral para la 
promoción y fomento de la 

Investigación Médica contra el 
Cáncer y su terapia

En 2020: 4.500 €

5
Ayuda al estudio en el grado de medicina 

para alumnos de Fuentenebro
3.000 €

5
Premio de investigación en cáncer 

“Doctores Diz Pintado”

Fundación de Investigación 
del Cáncer de la Universidad 
de la Salamanca, el Centro 

de Investigación del Cáncer y 
la Fundación Diz Pintado

Premiar el esfuerzo y la 
trayectoria científica en el área 
de la investigación oncológica 
del mejor joven investigador 
español, realizada dentro o 

fuera de España, y que 
haya supuesto la generación, 

desarrollo y/o aplicación de los 
nuevos conocimientos biológicos 

y clínicos sobre el cáncer.

Ajenas 15.000 € Mixto Local

5
Premio Internacional para jóvenes 

investigadores en Derecho Procesal "Carmen 
Calvo Sánchez"

Asociación de profesores de 
derecho procesal "proceso y 

garantías"

Estudiantes de doctorado en 
Derecho Procesal

Alumnado USAL

500 €, diploma acreditativo, 
publicación del trabajo, 

participación como ponenete en 
las Jornadas de la Asociación 

Proceso y Garantías

Mixto Local

Local

LocalMixtoAjenas 

Alumnado USALFundación Doctor Moraza

 Fundación Vicente y García 
Corselas

Mixto



5
Prémio Eduardo Lourenço  del Centro de 

Estudios Ibéricos
Centro de Estudios Ibéricos

reconocer a personalidades o 
instituciones con intervención 
relevante en el ámbito de la 
cultura, la ciudadanía y la 

cooperación ibéricas

Ajenas 7.500,00 € Mixto Local

5
Ayudas a la Investigación de la Fundación 
Memoria  Don Samuel Solórzano Barruso

Fundación Memoria Don 
Samuel Solórzano  Barruso

Financiación proyectos de 
investigación a realizar en: -
Centro de Investigación del 

Cáncer USAL, (Instituto Mixto de 
Biología Molecualr y Celular del 

Cáncer. CESIC-USAL)- -
ETSIIBejar - Centros de la USAL 

PDI USAL 42.900,00 € Universidad Local



6 Premios a la Investigación en dolor

Cátedra Extraordinaria del 
Dolor de la  “Fundación 

Grünenthal” y la Universidad 
de Salamanca

Reconocer e impulsar los 
proyectos más novedosos sobre 

el conocimiento del dolor
Ajenas 

Categoría Investigación 
Preclínica 2.000 e Investigación 

Clínica 2.000
Mixto Local

6
Premio a la investigación “Profesor 

Garmendia”. 
Alumni y familia Garmendia

Objeto promover la excelencia 
y contribuir a fomentar la 

dedicación a la investigación de 
alto nivel de jóvenes y nuevos 

valores que destacan en el 
estudio de las Ciencias y las 

Ciencias de la Salud

Alumnado USAL
Categoría de Doctorado 2.000 € y 

Categoria de Máster 1.000 €
Mixto Local

6 Premio José Manuel Gómez Pérez Alumni y Mª Luisa Pascua

Premiar la capacidad de los 
titulados universitarios para 
afrontar responsablemente y 

con brillantez los retos 
profesionales, así como 

incentivar la consecución de la 
excelencia, fruto tanto del 

talento como de la voluntad de 
trabajo.

Alumnado USAL
 Para el premio a la mejor tesis 

4.500€ y Premio al mejor 
expediente 2.500 €

Mixto Local

6
 Premio “López Martí” Edición VIII 

Centenario
Alumni y familia López Martí

Reconocer a aquellos 
estudiantes nacionales de otros 
Estados que han cursado en la 

Universidad de Salamanca, en el 
curso académico indicado, una 

titulación oficial de máster 
universitario. 

Alumnado USAL

Premio extraordinario “ALUMNI 
Internacional - Octavo 

Centenario de la Universidad de 
con una dotación económica de 

2.000  € y Premio “ALUMNI 
Internacional”, con una dotación 

económica de 1.000 €. A los 
premiados se les hará entrega, 

asimismo, de un diploma 
acreditativo

Mixto Local



CONSEJO SOCIAL
Patio de Escuelas nº 1, 37008 Salamanca
Tel.: +34 923 29 44 17 – FAX: +34 923 29 

45 06
consejosocial@usal.es

www.usal.es
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