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BECAS 
Becas del País Vasco para estudios universitarios. NOVEDAD 
 

El Gobierno Vasco publica la convocatoria de  becas para cursar 
estudios universitarios durante el curso 2017/2018, destinadas a 
estudiantes con vecindad administrativa en el País Vasco.  

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

Programa de Excelencia de Grado 
La Universidad de Salamanca convoca 10 becas correspondientes al 

Programa de Excelencia VIII Centenario, destinadas a estudiantes de 
nuevo ingreso en estudios de Grado con las mejores calificaciones de 
acceso a Enseñanzas Universitarias, que hayan superado la EBAU en la 
convocatoria de junio. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de julio. 

Programa de Excelencia de Máster 
La Universidad de Salamanca convoca 20 becas correspondientes al 

Programa de Excelencia VIII Centenario, destinadas a estudiantes de 
Máster Oficial con las mejores calificaciones en la titulación de acceso. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de septiembre. 

Becas de Colaboración en Servicios Universitarios. NOVEDAD 
La Universidad de Salamanca convoca Becas de Colaboración en 

Servicios Universitarios para el curso 2017/18, vinculadas a determinadas 
titulaciones.  

Los plazos de presentación de solicitudes finalizan el 14 de julio 
(Anexo 1) o el 29 de septiembre (Anexo 2). 

Telefónica abre una nueva convocatoria de becas Talentum 
Talentum, el programa de becas de Telefónica, abre una nueva 

convocatoria para estudiantes de grado o máster de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Administración de Empresas, 
Publicidad, Marketing o Periodismo en colaboración con FUE (Fundación 
Universidad-Empresa).  

La convocatoria para estudiantes del curso 2017/2018 se encuentra 
vigente en estos momentos, por lo que los interesados pueden aplicar ya 
a la misma. La fecha de incorporación tendrá lugar en octubre.   

https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/goi-mailako-beka-orokorra/y22-izapide/es
https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/goi-mailako-beka-orokorra/y22-izapide/es
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
https://www.talentoteca.es/estudiantestelefonica/
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Las prácticas tendrán una duración estimada de seis meses y se 
llevarán a cabo en las oficinas de Telefónica de Madrid, Barcelona, 
Granada, Huesca y Valladolid.  

Talentum es la plataforma de impulso al talento joven de 
Telefónica. Talentum ofrece diferentes modalidades de becas que se 
ajustan a las distintas etapas o intereses de los jóvenes. Entre ellas 
figuran las que les permiten desarrollar su propio proyecto con ayuda de 
mentores o equipamiento tecnológico; las que les permiten desarrollarse 
profesionalmente a través de su trabajo en Telefónica; y las que les 
posibilitan resolver un reto de transformación digital, dentro de un 
equipo multidisciplinar, propuesto por Telefónica o por uno de sus 
partners.   

El universo Talentum está abierto a todo aquel que quiera formar 
parte de él. Talentum es una plataforma de impulso al talento que, 
además de becas, incluye otros recursos como eventos, hackathones, 
formación, información, networking y desarrollo de soft-skills.   

Concretamente, gracias a estas becas será posible aprender sobre 
proyectos reales colaborando con los mejores expertos en Big Data, 
redes, programación, marketing o comunicación entre otros.  

Por su parte, colaborando con Telefónica en este proyecto, la 
Fundación Universidad-Empresa sigue apostando por el talento joven y 
fomentando la empleabilidad de los universitarios desde hace 40 años, 
logrando que el 80% de los estudiantes en prácticas de los programas de 
la FUE encuentren trabajo al finalizar sus prácticas.  

Los candidatos interesados podrán solicitar más información sobre 
esta convocatoria a través de esta página web. 
  
 

http://www.talentumtelefonica.com/becas/estudiantes/
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BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de ayudas a acciones de dinamización de 
carácter internacional Europa Investigación 

Con fecha 23 de junio de 2017, se publica en el BOE Extracto de la 
Resolución de 16 de junio de 2017 de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 
del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las 
acciones de dinamización de carácter internacional Europa Investigación, 
contempladas en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016 

La convocatoria establece un único plazo de presentación de 
solicitudes, desde el 23 de junio de 2017 hasta el 6 de julio de 2017, a las 
15:00 horas (hora peninsular). 

El plazo de entrega de documentación en la AGI será el 6 de julio 
antes de las 14h  

Consulta e información en la Oficina de Proyectos Internacionales 
(OPI). mjgil@usal.es (ext. 1270) 

Más información AQUÍ 

Ayudas Fundación BBVA a equipos de investigación científica 
Humanidades Digitales. 

Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta convocatoria 
responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la 
investigación científica en distintas áreas y su proyección a la sociedad, 
como forma de ampliar las oportunidades individuales y colectivas y 
abordar de manera eficaz los principales retos del siglo XXI. 

El área objeto de esta convocatoria es el de Humanidades Digitales 
y específicamente proyectos de investigación orientados al uso innovador 
de las tecnologías de la información y de técnicas estadísticas avanzadas 
para el tratamiento de objetos propios de las humanidades, el abordaje 
de los nuevos objetos digitales, así como el análisis de los efectos de 
Internet en el plano de la cultura.  

Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto máximo de 
cada una de ellas será de 750.000 euros. 

El plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados será 
de 2 años. 

Podrán optar a estas ayudas grupos de investigación de las 
universidades públicas o privadas y de otros organismos públicos de 

mailto:mjgil@usal.es
http://www.usal.es/files/IDI_Orientada_Retos_Sociedad.pdf
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investigación, así como equipos de investigación de organizaciones 
privadas no lucrativas que desarrollen una actividad investigadora 
significativa.  

Plazo de presentación de las solicitudes: desde el 1 de junio de 2017 
al 27 de julio de 2017, a las 19:00 h, hora peninsular. 

Para más información AQUÍ 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1917
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Convocatoria de Libre Movilidad 

Convocatoria de Libre Movilidad para realizar estudios en el 
extranjero durante el curso 2017/2018. 

Más información AQUÍ 

 

http://rel-int.usal.es/es/proyectos/libre-movilidad/474-convocatoria-libre-movilidad-2017-2018
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Jornada: “La investigación e Innovación responsables en 
h2020: Conceptos, retos e implementación”. NOVEDAD 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca organiza el 
próximo 11 de julio en horario de 9:00 a 14:00 horas la Jornada: “LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPON SABLES EN H2020: Conceptos, retos 
e implementación en el aula 2.3 de la Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2. 
37002-Salamanca) 

Esta actividad Esta convocatoria se enmarca en la subvención 
recibida por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, para 
financiar la realización de actividades de conocimiento contempladas en 
el Plan TCUE 2015-2017, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

La Investigación e Innovación Responsable (RRI, Responsible 
research and innovation) es el término que emplea la Comisión Europea 
dentro del programa Horizon 2020 para agrupar una serie de conceptos 
transversales que afectan la relación entre ciencia y sociedad. La 
correcta incorporación de dichos conceptos en las propuestas científicas 
que se presentan a las diferentes convocatorias ha demostrado ser un 
elemento determinante para la elegibilidad de las mismas, 
independientemente del área de conocimiento en el que se enmarcan los 
diferentes proyectos. 

La jornada va dirigida a personal investigador y docente de la 
Universidad de Salamanca y su objetivo es familiarizar a los asistentes con 
los conceptos fundamentales de la RRI, pero también para dotarles de 
aquellas herramientas básicas que facilitarán la integración de acciones 
socialmente responsables en sus propuestas. 

La jornada, de cinco horas de duración, se estructura en dos partes: 
Una introducción teórica durante la que revisarán los conceptos, 
metodologías y objetivos de los diferentes ejes que configuran la RRI y un 
taller práctico centrado en la incorporación de dichos conceptos a 
proyectos concretos. 

La jornada es gratuita y se entregará certificado de asistencia. 
Plazas limitadas (máximo 15 participantes por riguroso orden de 
inscripción).  

El procedimiento de inscripción y la información de la jornada se 
encuentra AQUÍ. 

 

http://tcue.usal.es/
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Más información: 
 
Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
C/ Fonseca, 2. 37002-SALAMANCA 
Teléfonos: 923 29 45 00 (extensión 1068 ó 3021) 
e-mail: tcue@usal.es 
Web 

XVIII Conferencia Bienal sobre Profesores y Enseñanza. 
NOVEDAD 

Salamanca acogerá del 3 al 7 de julio la XVIII Conferencia Bienal 
sobre Profesores y Enseñanza 

 
* Organizada por investigadores del Departamento de Didáctica, 

Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca, 
se celebra en España por primera vez. 
 

El grupo de investigación GITE-USAL, del Departamento de 
Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Salamanca, ha organizado, por primera 
vez en España, la XVIII Conferencia Bienal sobre Profesores y Enseñanza 
(18th Biennial Conference on Teachers and Teaching: ISATT 2017), que se 
celebrará en Salamanca entre los días 3 y 7 de julio. 

Se trata de un encuentro internacional de docentes e investigadores 
que se orienta hacia la formación de los profesores, la investigación en 
Pedagogía y las nuevas metodologías en la enseñanza y el aprendizaje. La 
última edición, celebrada hace dos años, tuvo lugar en Nueva Zelanda. 

Durante las sesiones de la Conferencia Bienal sobre Profesores y 
Enseñanza se debatirán aspectos actuales de la enseñanza, tales como el 
desarrollo del conocimiento y la comprensión en las prácticas docentes; 
las competencias sociales y las competencias en la resolución de 
problemas; la sostenibilidad de las prácticas de aprendizaje y enseñanza; 
cómo involucrar entornos de aprendizaje y, especialmente, prácticas 
innovadoras y tecnologías de la información, tales como plataformas 
virtuales, móviles y otros dispositivos. 

Seminario CIC.NOVEDAD 

Día 6 de julio a las 12:30 h 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://isatt2017.com/
http://isatt2017.com/)
http://isatt2017.com/)
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Título: TALIN – COORDINATING THE ACTIN AND MICROTUBULE 
CYTOSKELETONS AT THE PLASMA MEMBRANE 

Ponente: Ben Goult, University of Kent [UK] 

Toda la información AQUÍ 

 

II Jornadas sobre el Postgrado en Iberoamérica: postgrado 
universitario y sector productivo. NOVEDAD 

Estas jornadas son una actividad de cooperación organizada entre la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) que tiene como objetivo 
fundamental crear un espacio de encuentro y debate sobre el postgrado 
en Iberoamérica y su relación con el sector productivo con el fin de 
mejorar los servicios de formación y de investigación que precisan las 
empresas, presentar y dar a conocer experiencias exitosas y propiciar una 
colaboración productiva entre la universidad y el sector empresarial 
favoreciendo mejoras tecnológicas que incrementen el bienestar de la 
sociedad y sirvan de instrumento para afrontar los principales problemas 
que presentan nuestros países. 

El programa incluye numerosas y destacadas personalidades del 
ámbito empresarial así como responsables de instituciones 
iberoamericanas relacionadas con la educación superior, la investigación, 
la ciencia y tecnología y la producción y transferencia de conocimiento. 

Fechas y Sede:  

De martes 19 a viernes 22 de septiembre de 2017. 

Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA). Baeza (Jaén, España). 

Dirigido a: 

Académicos, responsables universitarios, gestores y dirigentes de 
sistemas científicos, estudiantes de postgrado e interesados en general, 
provenientes de todos los países iberoamericanos. 

BECAS: 

Para facilitar la asistencia de participantes latinoamericanos la AUIP 
ofrece un número limitado de becas que cubren: 

El costo de inscripción a las Jornadas 

El alojamiento en habitación individual en residencia universitaria 

http://www.cicancer.org/es/eventos/202/talin-coordinating-the-actin-and-microtubule-cytoskeletons-at-the-plasma-membrane
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Almuerzos de trabajo 

Excursiones y actividades sociales detalladas en el programa 

Ver más información  

III Jornadas de Estudios Filológicos para jóvenes 
investigadores. NOVEDAD 

Organiza: Departamento de Filología francesa 

Coordinan: Amelia Gamoneda Lanza & Candela Salgado Ivanich 

21 de julio de 2017   Sala de Juntas del Palacio de Anaya 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: candelasalgadoivanich@usal.es 

Web 
Nota: se informará a los inscritos de la hora de comienzo de la Jornada.  

Seminario: “El tribunal de cuentas y la lucha contra la 
corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma” 

Días: del 3 al 6 de julio de 2017 

Patrocinio: Tribunal de Cuentas del Reino de España 

Colaboración: Cortes Generales, Consejo General del Poder Judicial, 
Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, 
Colegio Nacional de Registradores de España y Consejo General de 
Procuradores de España. 

Lugar de celebración: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 
sede del Palacio de la Magdalena en Santander 

10th In Vino Analytica Scientia Symposium 
Salamanca, del 17 al 20 de julio de 2017. 
Web: http://ivas2017.usal.es 

IV Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de 
Experimentos y Bioestadística 

Los miembros del Grupo de Investigación de Diseño Óptimo de 
Experimentos del IUFFyM de la Universidad de Salamanca organizan el IV 
Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de Experimentos y 
Bioestadística, el 20 y 21 de julio en Salamanca. 

La finalidad principal de este congreso es el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los jóvenes investigadores de las 

http://auip.org/es/jornadas-baeza
mailto:candelasalgadoivanich@usal.es
http://eventum.usal.es/go/jornadasjovenesinvestigadores
http://ivas2017.usal.es/
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universidades españolas, extranjeras y de profesionales de dichas áreas 
de conocimiento mediante la participación activa en un encuentro 
especialmente pensado para ellos.  

Esta participación se traduce en la presentación de trabajos de 
investigación en un ambiente relajado y receptivo, contando con la 
presencia de expertos nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio que motivarán las jornadas. 

En la web  se encuentra toda la información relativa al congreso. Y 
a través del correo jede2017@usal.es se puede contactar con los 
miembros del comité organizador  

https://jede2017.usal.es/
mailto:jede2017@usal.es
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo 

Más información AQUÍ 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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CURSOS  
Curso: Patentes y Propiedad Intelectual en el entorno 
económico actual 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan el taller: Finanzas y Fiscalidad para Emprendedores 

OBJETIVO: El objetivo será adquirir un conocimiento básico del 
sistema de patentes; conocer los requisitos de patentabilidad y su 
aplicación en casos reales; conocer la clasificación y modalidades de 
derechos de propiedad intelectual y su aplicación práctica. 

FECHA: 10 y 11 de julio de 2017 

HORARIO: de 10:00 a 14:00H 

LUGAR: Aula de Emprendedores, tercera planta. Edificio Fonseca. 
Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 

DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 
programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción.  

IR A LA PAGINA DE INSCRIPCION 

Es necesaria realizar inscripción para participar en el taller debido 
al número limitado de plazas 

**La adjudicación de plazas se hará por orden de inscripción 
hasta completar aforo. Se entregará diploma de asistencia. Tendrán 
preferencia los estudiantes de la USAL. 

Más Información a través de emprende@usal.es 

http://eventum.usal.es/event_detail/10632/detail/patentes-y-propiedad-intelectual-en-el-entorno-economico-actual.html
http://eventum.usal.es/event_detail/10632/detail/patentes-y-propiedad-intelectual-en-el-entorno-economico-actual.html
http://eventum.usal.es/event_detail/10632/detail/patentes-y-propiedad-intelectual-en-el-entorno-economico-actual.html
mailto:emprende@usal.es
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CURSOS DE VERANO 
1ª Semicolonias Universitarias de Verano 

Fechas: Del 3 al 7 de julio de 2017. 
Lugar: Peñuelas de San Blas. 
Horario: de 9:00 a 14:00 h. (Posibilidad de 8:00 a 15:00 h.) 
Edad: Para niños nacidos entre 2005 y 2011, ambos incluidos. 
Plazas: hasta 75 participantes (divididos en tres grupos en función 

de las edades). 
Tarifa normal: 85€ por participante. 
Tarifa especial para miembros de la Comunidad Universitaria y 

socios de Alumni: 70€ por participante. 
La Universidad de Salamanca lanza la 1ª Semicolonia Universitaria 

de Verano para niños de 6 a 12 años. Todos los días tendrán la posibilidad 
de realizar distintas actividades relacionadas con la Universidad de 
Salamanca y sus áreas de conocimiento. Un primer contacto entre juegos, 
visitas y talleres para conocer la historia centenaria de la Universidad, 
además, visitarán uno de los centros de investigación más importante de 
la ciudad, se acercarán al universo creativo de Miquel Barceló, 
aprenderán a extraer su propio ADN, tendrán una actividad de iniciación a 
la escalada en el Pabellón Miguel de Unamuno y realizarán un taller 
de construcción de drones. 

Más información o bien culturacientifica@usal.es 
Inscripción aquí 

2ª Semicolonias Universitarias de Verano 
Fechas: Del 10 al 14 de julio de 2017. 
Lugar: Peñuelas de San Blas. 
Horario: de 9:00 a 14:00 h. (Posibilidad de 8:00 a 15:00 h.) 
Edad: Para niños nacidos entre 2005 y 2011, ambos incluidos. 
Plazas: hasta 75 participantes (divididos en tres grupos en función 

de las edades). 
Tarifa normal: 85€ por participante. 
Tarifa especial para miembros de la Comunidad Universitaria y 

socios de Alumni: 70€ por participante. 
Más información o bien culturacientifica@usal.es 
La Universidad de Salamanca lanza la 2ª Semicolonia Universitaria 

de Verano para niños de 6 a 12 años. Todos los días tendrán la posibilidad 
de realizar distintas actividades relacionadas con la Universidad de 
Salamanca y sus áreas de conocimiento. Un primer contacto entre juegos, 
visitas y talleres para conocer la historia centenaria de la universidad, 

http://culturacientifica.usal.es/
mailto:culturacientifica@usal.es
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4216&ano_academico=2017&convocatoria=1
http://culturacientifica.usal.es/
mailto:culturacientifica@usal.es
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visitarán el Herbario de la Universidad, realizarán una actividad especial 
en la exposición ¡Mujer tenía que ser!, conocerán de primera mano la 
actividad que se desarrolla en Medialab USAL, tendrán o continuarán con 
la iniciación a la escalada en el Pabellón Miguel de Unamuno y realizaran 
un taller de construcción de cohetes. 

Salvo la actividad de escalada, todas las actividades programadas 
para la 2ª Semicolonia serán distintas de las que se realicen durante la 1ª 
Semicolonia Universitaria de Verano. 

Inscripción aquí 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4216&ano_academico=2017&convocatoria=2


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          17 de 35 
 

DEPORTES 
 

1ª salida de montaña curso 2017/2018“El Pinajarro”. 
NOVEDAD 

15 de octubre de 2017 
Travesía sierra de Béjar. 2º Plataforma – Hervás (Salamanca). 

Montañismo. 
La actividad propuesta constituye un reto importante, pues la 

travesía es larga (10 horas) y el itinerario recorre los parajes montañosos 
del Travieso, Circo de Hoya Moros, El cordal de los Altos del Espinarejo y 
La Nijarra para alcanzar la cima del Pinajarro. Desde la cima hasta Hervás 
el descenso es largo y pronunciado en especial el primer tramo hasta el 
Cerro Pinajarro. 

Inscripciones: a partir del 18 de septiembre. 
Más información AQUÍ 

 

Curso de Surf (iniciación y perfeccionamiento). NOVEDAD 
20 al 24 de septiembre 
En la escuela cántabra de Surf en Somo y con alojamiento en el 

Albergue Juvenil Gerardo Diego en LANGREO (Cantabria). 
Precios: 170 € comunidad USAL, 177 € socios ALUMNI y federados 

GUM- USAL y 184 € ajenos a la USAL. 
Inscripciones del 1 de junio al 6 de septiembre. 
Más información AQUÍ 

 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoRecreativasVer.php?id=2124
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS). 
NOVEDAD 
 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que 
estudias. 

 
Convocatoria: 26 de julio de 2017 (límite inscripción: día 19) 
 
Exámenes de: 
 

Inglés (University of Cambridge) 
 
Consigue una acreditación reconocida internacionalmente. 
 
Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 
 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
Patio de Escuelas Menores, s/n 
Tfno. 923 29 44 18 

 

 
 

 

 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Convocatorias de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la 
Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de las 
convocatorias de Ayudas y Premios de las Fundaciones: "Doctor Moraza", 
"Vicente y García Corselas" y "Memoria Don Samuel Solórzano Barruso". 

 
Más información en este enlace. 

V edición de los enerTIC Awards 2017 
enerTIC, la Plataforma de la Tecnología y la Innovación para la 

mejora de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, anuncia la apertura 
del plazo de recepción de candidaturas a mejor proyecto SMART del año 
para la V edición de los enerTIC Awards 2017.  

Desde hace más de 5 años la Plataforma enerTIC viene premiando 
anualmente a las mejores prácticas empresariales y a los directivos más 
comprometidos con la innovación y la eficiencia energética. En 2017, el 
avance de la Trasformación Digital (Internet of Things, BigData, o 
Augmented Reality) hace posible que la Plataforma continúe con esta 
tradición presentando la quinta edición de los enerTIC Awards 2017.  

Esta V edición de los enerTIC Awards llega con el objetivo de 
premiar y reconocer a:  

Proyectos tecnológicos innovadores realizados por empresas y 
organizaciones comprometidas con la eficiencia energética y la 
sostenibilidad. Actuaciones e iniciativas públicas o privadas que han 
ayudado a promover el uso de las TICs para la mejora de la eficiencia 
energética.  

Directivos que han contribuido a implantar el uso de las soluciones 
tecnológicas más innovadoras para la mejora de la eficiencia energética y 
la sostenibilidad en sus empresas y organizaciones. Profesionales que a lo 
largo de su trayectoria hayan fomentado las buenas prácticas en su 
sector, para que su actuación sirva de inspiración y ejemplo a otros 
directivos.  

Se reconocerán las trayectorias profesionales de directivos de los 
sectores más importantes de la demanda energética: Administración 
Pública (Ministerios, CCAA, Ayuntamientos), Universidades y Centros de 
Investigación, Operadores de Telecomunicaciones, Banca y Seguros, 
Compañías Energéticas (Gas, Electricidad, Petróleo, Energía Renovable) 
Compañías Industriales (Aeronáutica, Automoción, Moda) Gran Consumo y 
Distribución, Sanidad, Centros de Datos, Constructoras y Compañías de 
Logística y Transporte. 

http://www.usal.es/node/3139
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Por otra parte, se premiarán los proyectos más relevantes en las 4 
principales categorías: SMART Cities, SMART Energy, SMART Data Center y 
SMART Industry 4.0. 

Como novedad importate de esta edición enerTIC ha incluido una 
categoría internacional "Smart European Efficiency" en la que podrán 
participar proyectos internacionales referentes en el uso de las TICs para 
la mejora de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, así como el 
proyecto más relevante y al directivo más destacado entre todas las 
categorías, a los que se les otorgarán los premios: Directivo enerTIC 2017 
y Proyecto enerTIC 2017. 

Las Candidaturas de Proyectos SMART pueden ser presentadas por 
cualquier organización, tanto pública como privada. Para ello deberán 
cumplimentar el formulario de participación que se encuentra en la 
página web de los premios (www.enerTIC.org/Awards) antes del 25 de 
agosto.  

Los finalistas se darán a conocer el 25 de septiembre, cuando se 
abrirá un plazo para la votación a través de internet de los proyectos 
ganadores. La Gala de Entrega de los premios se celebrará el 12 de 
diciembre en Madrid. 

Más información y bases de la convocatoria AQUÍ  

Premio Jaime Brunet a la mejor Tesis Doctoral sobre la 
promoción de los Derechos Humanos 2017 

El Premio Jaime Brunet a los Derechos Humanos se viene entregando 
desde el año 1998 y ha distinguido siempre la trayectoria excepcional de 
personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. 

El propio Jaime Brunet, sin embargo, mostró interés en destacar 
posibles trabajos de investigación encuadrados en esa misma línea. Al 
mismo tiempo, los Estatutos de la Fundación Jaime Brunet contemplan 
expresamente la posibilidad de dotar otros premios y desarrollar otras 
actividades acordes a los fines establecidos por el testador. 

A la vista de estas consideraciones, el Patronato de la Fundación ha 
acordado establecer un premio para distinguir, cada año, Tesis Doctorales 
cuyo contenido investigador básico tenga una relación directa con los 
derechos humanos y su defensa y promoción 

Plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre de 2017 
Más información AQUÍ 

II Premio AgroBank a la mejor tesis doctoral 2017 
La Cátedra AgroBank “Calidad e Innovación en el sector 

Agroalimentario” convoca la segunda edición del Premio a la mejor Tesis 
Doctoral realizada por doctores que hayan obtenido su título en una 

http://www.enertic.org/Awards
http://www.enertic.org/Awards
http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet?opcion=2
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universidad española entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre 
de 2017, mediante la realización de una tesis doctoral en alguna temática 
relacionada con la Calidad e Innovación en el sector agrario o 
alimentario. 

El objetivo de este premio es reconocer la investigación llevada a 
cabo en agricultura, ganadería o alimentación, en sentido amplio, 
especialmente en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad 
agroalimentaria, premiando aquella tesis que suponga un avance 
significativo en el conocimiento en este campo. 

Podrán optar al premio todos aquellos doctores, de cualquier 
nacionalidad, que hayan defendido su tesis doctoral en cualquiera de las 
universidades españolas entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de 
octubre de 2017, habiendo obtenido su defensa la máxima calificación. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de diciembre de 
2017. 

Más información AQUÍ 

Nueva convocatoria concurso: Iniciativa Campus Emprendedor 
edición 2017 
 

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 Santander 
Universidades, la Junta de Castilla y León (a través de sus Consejerías de 
Educación y de Economía y Hacienda), las universidades de Castilla y León 
y el CSIC.  El concurso forma parte del Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE) 2015-2017. 

 
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. 

http://www.catedragrobank.udl.es/
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• Miembros de la Bolsa de Promotores Empresariales 
Universitarios (PEU) gestionada por FUESCYL. (Link) 

• 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 cuatro años, en el marco de TCUE. 

 
 
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 14 ideas mejor valoradas accederán al Premio Vivero Universitario de 
Promotores empresariales (participarán en un programa formativo on-line 
para realizar un análisis de viabilidad comercial y financiero de la idea de 
negocio; y los dos mejores proyectos podrán realizar un prototipo, prueba 
de concepto o producto mínimo viable valorado en 6.000 €). 

 
- 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 hasta 6.000 € 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE 

PRESENTACIÓN 
Todos los interesados deberán enviar por  correo electrónico el 

correspondiente Anexo 1 (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) 
PLAZO: 
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 17 de octubre de 

2017. 
 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

http://www.redtcue.es/vivero/peu


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          23 de 35 
 

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) 

Concurso "Tu eslogan para los 10 años de CEUSAL" 
2007- 2017. Son diez años trabajando desde la Cátedra de 

Emprendedores de la Universidad de Salamanca, primera Cátedra 
patrocinada por el Banco Santander en España. 

Durante los días 27 y 28 de septiembre celebraremos estos 10 años 
con una serie de actividades que culminarán con la entrega de los 
premios anuales de CEUSAL para Trabajos Fin de Grado, Master y 
Doctorado, y los premios USAL Emprende. 

 
Además, convocamos un CONCURSO-RETO consistente en la 

realización de un vídeo corto con tu eslogan para los 10 años de la 
Cátedra.  

PAGINA WEB DEL CONCURSO 
PÁGINA WEB CEUSAL todo sobre la CEUSAL 
Consulta las bases del Concurso aquí. 

Concurso Internacional Universitario de Poesía USAL-FILUNI: 
“Al aire de tu vuelo” 

La Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de 
México, organizan el Primer Concurso Internacional Universitario de 
Poesía “AL AIRE DE TU VUELO”, destinado a jóvenes lectores y escritores 
universitarios de cualquier lugar del mundo, menores de 35 años. Hasta el 
15 de julio de 2017 está abierto el plazo para participar en “Al aire de tu 
vuelo”. 

Las propuestas consistirán en un poema propio de máximo 60 
(sesenta) versos, inspirado en un autor ganador del Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, o en un texto en español o portugués de máximo 
3.000 (tres mil) caracteres con espacios explicando por qué se ha elegido 
ese poeta y ese poema. 

Habrá 26 finalistas y dos primeros premios, dotados con 200 y 100 
euros respectivamente. Todos los finalistas recibirán como premio un 
magnífico lote de libros.  

Puedes consultar las bases completas AQUÍ. 

http://tcue.usal.es/
https://emprende.usal.es/ceusal10
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
https://emprende.usal.es/sites/default/files/docs/bases_concurso_ceusal10.pdf
http://centenario.usal.es/al-aire-de-tu-vuelo/
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Convocatoria   de los PREMIOS “Cátedra de Emprendedores de 
la Universidad de Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende” 
2017 

Objeto de la convocatoria 
La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca 

(CEUSAL), patrocinada por el Banco Santander, tiene como objetivos 
fundamentales: 

- desarrollar actividades de formación, investigación y 
transferencia de resultados a la comunidad emprendedora y 
universitaria (estudiantes, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios), y a la sociedad en 
general, sobre aspectos relacionados con el emprendimiento.  

- reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y 
talento de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno 
de la Universidad de Salamanca, 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. Para ello se convocan los 
Premios CEUSAL y Usal Emprende. 

Organización 
La organización de la presente convocatoria corresponde a la 

Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca y al Servicio 
de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE-Emprendimiento). 

Modalidades de participación 
Los premios contemplan las siguientes modalidades de 

participación: 
Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 

Salamanca- a la Mejor Tesis Doctoral (TD) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TD). Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 

Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca- al Mejor Trabajo Fin de Master (TFM) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TFM).  

Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 
 
Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 

Salamanca- al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TFG). Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 

 
Premios “Usal Emprende” Ver bases  https://emprende.usal.es 

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
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Es condición indispensable que los participantes en la convocatoria 
cumplan con los requisitos contemplados en la modalidad a la que opten: 

Más información en: 
http://catedraemprendedores.org/ 
Mail: catedraemprendedores@usal.es 
Universidad de Salamanca. Campus Ciudad Jardín. 
 Facultad de Psicología.  
Avenida de la Merced, 109. 131/ 37005.  
Móvil +34 639 232 575  
. 

http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Programas dirigidos al PDI. NOVEDAD 

Se ha publicado en la página web del Servicio de Relaciones 
Internacionales la convocatoria de movilidad docente Erasmus para el 
curso 2017/2018. 

Más información: AQUÍ y en la sede electrónica de la USAL. 

http://rel-int.usal.es/en/teaching-staff/usal-teaching-staff/erasmus-profesores-usal/547-convocatoria-de-movilidad-docente-erasmus-curso-2017-2018
https://sede.usal.es/opencms/opencms/es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Fomento de actividades de transferencia de conocimiento de 
la Universidad de Salamanca 
 

Actualización periódica del portal de oferta tecnológica de la 
universidad de salamanca 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha 
desarrollado y mantiene el portal web que recoge la oferta tecnológica de 
nuestra Universidad (http://ofertatecnologica.usal.es). 

Esta iniciativa está incluida en el programa de actuaciones TCUE, 
gestionado por la Fundación General, para implementar en la Universidad 
de Salamanca el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017, financiado por la Junta de Castilla y León, a través 
de una subvención directa de la Consejería de Educación con 
cofinanciación FEDER. La Junta de Castilla y León establece una 
actualización continua periódica semestral, con el objeto de conseguir las 
máximas sinergias y aprovechamiento de esta herramienta. 

Por este motivo, se invita a los investigadores que revisen los datos 
de los grupos de investigación recogidos en el portal de oferta tecnológica 
antes del día 30 de junio para proceder a su actualización. Todas las 
modificaciones o actualizaciones del portal de oferta tecnológica de la 
Universidad de Salamanca deberán ser comunicadas a la siguiente 
dirección (tcue@usal.es). 

Convocatoria Advanced Grant 2017 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Advanced Grants 2017" 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 
2017. 

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

susanaverde@usal.es;  opi@usal.es 

http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es
mailto:opi@usal.es
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Convocatoria LIFE 2017 
La convocatoria de proyectos 2017 del programa LIFE se encuentra 

abierta en estos momentos para las temáticas de medio ambiente y 
acción por el clima. 

El objetivo del programa LIFE es apoyar aquellos proyectos que 
promuevan acciones para la conservación de la naturaleza y el clima, 
cofinanciando actividades relacionadas con el medio ambiente, eficacia 
de recursos, protección de la naturaleza y la biodiversidad, gobernanza 
ambiental y mitigación y adaptación al cambio climático. 

Esta convocatoria está abierta para los dos sub-programas: Medio 
Ambiente y Acción por el Clima. Bajo la modalidad de proyectos 
tradicionales, dentro de estos dos subprogramas, se financian las 
siguientes prioridades: 

 
Sub-programme for Environment: 
Nature & Biodiversity (deadline: 14/09/2017) 
Environment & Resource Efficiency (deadline: 12/09/2017) 
Environmental Governance & Information (deadline: 14/09/2017) 

 
Sub-programme for Climate Action: 
Climate Change Mitigation (deadline: 07/09/2017) 
Climate Change Adaptation (deadline: 07/09/2017) 
Climate Governance & Information (deadline: 07/09/2017) 
 
Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; 

susanaverde@usal.es;  opi@usal.es 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 
Plazo de inscripción de demandas: 19 de julio de 2017 
Plazo de inscripción de soluciones: 31 de octubre de 2017 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 
 
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 las prioridades temáticas para la región 
identificadas en la RIS3. (Agroalimentación y Recursos Naturales; 
Transporte, Automoción y Aeronáutica; Salud y Calidad de Vida; 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#env
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#mitigation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#adaptation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es
mailto:opi@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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Patrimonio y Lengua Española; Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Energía y Sostenibilidad). 

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 asociaciones de interés público" (3.000 €). 

Convocatoria Lanzadera Universitaria de Proyectos con 
Empresas 

Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 
 
La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 

presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La Comisión 
de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas 

Convocatoria consorcio TC 
Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 

 
Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 

la Universidad de Salamanca con trayectoria de trabajo en proyectos 
colaborativos de transferencia de tecnología y conocimiento, a nivel 
nacional y/o internacional y cuya focalización estratégica para los 
próximos años se oriente hacia esta dinámica de trabajo.  

 
Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 

alcanzar los 5.000 € para consorcios internacionales y 2.000 € para 

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 
agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos.  

Convocatoria Pruebas de Concepto 
Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 

 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

 
Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 

innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  
- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 

sustancial. 
- Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 

conocimiento. 
- Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 
 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 

convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

Convocatoria acciones individuales Marie Sklodowska-Curie 
2017 

Se ha publicado la convocatoria de acciones individuales Marie 
Sklodowska-Curie 2017 dentro del programa europeo Horizonte 2020, con 
fecha límite para presentar propuestas el 14 de septiembre de 2017. 

La convocatoria comprende las acciones EF (European Fellowships) 
para atraer a investigadores excelentes de otras Universidades europeas o 
de fuera de Europa; y las acciones GF (Global Fellowships) que suponen 
una oportunidad para doctorandos de sus grupos de investigación que se 

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia post-
doctoral en un tercer país.  

 
Para más información AQUÍ 
 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; susanaverde@usal.es; 

opi@usal.es 

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesores-
investigadores posdoctorales entre FAPESP y USAL 

Universidad de Salamanca-FAPESP. Call for proposals (2017). 
La Universidad de Salamanca y FAPESP firmaron un Acuerdo de 

Cooperación para la Investigación en abril de 2017 con el objetivo de 
implementar la cooperación científica y tecnológica entre investigadores 
de USAL y del estado de Sao Paulo. 

En virtud del referido Acuerdo, como medida para promover dicha 
colaboración, la FAPESP y la USAL hacen pública esta convocatoria de 
propuestas para el intercambio de investigadores docentes y 
postdoctorales y estudiantes de doctorado, en los términos y condiciones 
de la SPRINT 2ª edición 2017 (www.fapesp.br/sprint/call22017). 

Plazo de solicitudes hasta el 31 de Julio de 2017.  
La información e impresos de solicitud pueden encontrarla en las 

direcciones: 
https://investigacion.usal.es/ 
http://www.fapesp.br/sprint/call22017 
http://www.fapesp.br/en/10947 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es
mailto:opi@usal.es
http://www.fapesp.br/sprint/call22017
https://investigacion.usal.es/
http://www.fapesp.br/sprint/call22017
http://www.fapesp.br/en/10947
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RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
OFICIALES (2016) 

 

Renovación de acreditación de Títulos Oficiales 2016 
Con fecha 7 de junio la USAL ha recibido de la Agencia para la 

Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) los 
informes finales favorables de renovación de acreditación de los 17 
Grados y 12 Másteres Universitarios que han participado en la edición 
2016 (ver listado). Estos informes se pueden consultar en la página web 
institucional de cada título y también en la web de la Agencia. 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Grado en Arquitectura Técnica 

Grado en Ciencia Política y Administración Pública 

Grado en Economía 

Grado en Estudios Alemanes 

Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

Grado en Estudios Franceses 

Grado en Estudios Hebreos y Arameos 

Grado en Estudios Ingleses 

Grado en Estudios Italianos 

Grado en Estudios Portugueses y Brasileños 

Grado en Filología Clásica 

Grado en Filología Hispánica 

Grado en Filosofía 

Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 

Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas 

Grado en Odontología 

Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica por ULE, USAL 
(Coordinadora) y UVA 

Máster Universitario en Estudios Avanzados de Educación en la 
Sociedad Global 

Máster Universitario en Información Digital 

http://www.acsucyl.com/
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Máster Universitario en Ingeniería Química 

Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer  

Máster Universitario en Investigación en Discapacidad 

Máster Universitario en La Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera 

Máster Universitario en Las TICs en Educación: Análisis y Diseño de 
Procesos, Recursos y Prácticas Formativas 

Máster Universitario en Sistemas Inteligentes 

Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su 
Pervivencia 

Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural 

Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados 
Paliativos en el Enfermo Oncológico” 
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OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

En este apartado se publicarán las ofertas dirigidas a la comunidad universitaria 
realizadas por entidades que mantienen convenios de colaboración firmados con la 

Universidad de Salamanca. 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander 

Dentro del acuerdo de colaboración que la Universidad de 
Salamanca mantiene con el Banco de Santander, se pone a disposición del 
Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios una 
oferta adaptada en la que destacan: 

Cuenta 1|2|3, que te ofrece beneficios al ahorro diario y acciones 
del Santander, sin comisiones. 

Anticipos de hasta 6 nóminas 

Condiciones de acceso preferentes a la banca personal 

Hipotecas y préstamos en condiciones especiales 

Descuentos en seguros. 

La información completa puede consultarse tanto en las oficinas del 
Banco de Santander como en este enlace. 

https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 
del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/agenda) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 
la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/noticias) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 
miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 
Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa
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