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BECAS 
Becas de la Fundación Rodríguez Fabrés 

Más información AQUÍ 

Becas de Investigación National Geograpich Society 
Las becas del programa se conceden en los campos de investigación, 

conservación, educación, divulgación o tecnología y se engloban a su vez 
dentro de tres grandes áreas: 

 
- El viaje humano – Proyectos que exploran y documentan la 

experiencia humana a través del tiempo para preservar nuestro 
patrimonio compartido 

- Fauna y lugares salvajes – Proyectos que exploran y documentan 
la biodiversidad de la tierra para comprender mejor y conservar 
especies, hábitats, procesos y ecosistemas 

- Nuestro planeta cambiante – Proyectos que exploran y 
documentan los sistemas terrestres y oceánicos en el presente, el 
pasado y el futuro para comprender mejor y proteger el entorno 
en evolución.  

 
Dentro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos 

diferentes de ayudas concretas para llevar a cabo sus trabajos: 
Becas de Carrera Temprana – Brindan a los solicitantes la primera 

oportunidad de dirigir su propio proyecto 
Becas Estándar – Dirigidas a quienes tienen un horizonte claro de 

finalización de su proyecto, con resultados medibles o tangibles 
Becas Rápidas – Pensadas para dar una respuesta rápida ante 

circunstancias excepcionales como desastres naturales o destrucción 
inminente de ecosistemas 

Las ayudas oscilan desde los 5.000 dólares de las becas de carrera 
temprana hasta los 30.000 dólares de las becas estándar, pudiendo 
solicitarse a lo largo de los 365 días del año a través del siguiente enlace. 
No hay ningún requisito académico o de investigación, por lo que toda la 
persona que lo desee y que considere que tiene un buen proyecto de 
investigación, podrá presentar su solicitud de las becas.  

Cada tres meses el Comité de Investigación y Exploración se reunirá 
para estudiar y seleccionar los proyectos beneficiarios de las ayudas 

http://www.fundacionrodriguezfabres.es/
http://www.nationalgeographic.es/becas
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presentados hasta esa fecha. En este sentido, la próxima revisión de los   
proyectos presentados se realizara el próximo 1 de octubre  de 2017 y se 
comunicará la decisión a los beneficiarios antes del 31 de enero de 2018. 

Becas del País Vasco para estudios universitarios 
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 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. 
  
 

 

 

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_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Becas para un curso de Toxicocinética en la Universidad de 
Oporto. NOVEDAD 

Se ofrecen 2 becas para asistir a un curso de "Toxicocinética" 
organizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Oporto 
(Portugal), del 23 al 29 de Octubre de 2017. La beca financiará el 
desplazamiento, el alojamiento y la manutención, de 2 alumnos (Máster, 
Doctorado) de la Universidad de Salamanca.  

Las bases y el programa de estas becas se encuentran en el 
siguiente enlace. 

Entidad Financiadora: Erasmus +, Proyecto TOX-OER 

 

http://www.usal.es/files/PROGRAM_Porto_October_2017_final.pdf
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BIBLIOTECAS 
Taller Openaire- España y Foster 

 24 DE OCTUBRE 

Durante la semana internacional del acceso abierto (23-29 de 
octubre) y en una jornada previa al Congreso  Ecosistemas del 
Conocimiento Abierto (ECA 2017)  tendrá lugar, también en Salamanca, 
(día 24 de octubre) un workshop conjunto entre OpenAire- España 
y  FOSTER+, titulado Cómo cumplir con políticas de Open Science: 
servicios y herramientas de apoyo para investigadores. Aunque el evento 
es gratuito, se debe hacer la inscripción porque hay plazas limitadas. 

Lugar de celebración: Hospedería Colegio Arzobispo Fonseca. 

Fecha: 24 de octubre de 2018 

Programa e inscripciones AQUÍ 

 

https://eca.usal.es/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.eventbrite.co.uk/e/como-cumplir-con-politicas-de-open-science-servicios-y-herramientas-de-apoyo-para-investigadores-tickets-36305064425
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Día de Unamuno. NOVEDAD 

Con ocasión del Día de Unamuno, el 29 de septiembre a las 21:00h 
en el Teatro Juan del Enzina, el grupo de teatro El Telar representará el 
sainete de Miguel de Unamuno “La difunta”. 

La actividad ha sido posible gracias a la colaboración del Servicio de 
Actividades Culturales de la Universidad y el apoyo del Vicerrectorado 
para la conmemoración del VIII Centenario 

La entrada es gratuita con invitación. Las invitaciones se pueden 
recoger en la Conserjería del Edificio Histórico de la Universidad (Calle 
Libreros, s/n) en horario de 10 a 18 horas. Se asignarán dos invitaciones 
por persona presentando la oportuna identificación de ser miembro de la 
Comunidad Universitaria (Profesorado, Estudiantes, PAS, Alumni). Las 
personas que desarrollen su actividad en los Campus de Ávila, Béjar, 
Villamayor o Zamora podrán reservarlas en el correo electrónico 
unamuno@usal.es hasta que se agoten las disponibles. 

I Jornada de Startup y Educación en el campus de Ávila. 
NOVEDAD 

Los días 4 y 5 de octubre en el campus de Ávila la Universidad de 
Salamanca a través de la Escuela de Educación y Turismo (Ávila) en 
colaboración con SIPPE-USAL Emprende y el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia tendrá lugar la I Jornada de Startup y 
Educación en el campus de Ávila.  

Los objetivos principales de esta jornada son, por un lado, difundir 
entre los estudiantes de educación y magisterio el emprendimiento como 
otra vía de inserción profesional, de manera innovadora y creativa; por 
otro lado, informar de los programas existentes de colaboración 
Universidad-Empresa en el ámbito local, nacional e internacional 

Los estudiantes conocerán las diferentes opciones que la 
Universidad de Salamanca pone a su disposición en el ámbito del 
emprendimiento; para ello contarán con la colaboración de jóvenes 

mailto:unamuno@usal.es
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emprendedores que han levantado su modelo de negocio entorno al 
mundo de la educación y la cultura. 

A través de SIPPE- USAL Emprende, la Fundación General y el 
programa TCUE (JCYL) aprenderán a mejorar sus habilidades en 
comunicación con un taller en el que se mostrarán diferentes técnicas 
para diseñar presentaciones actuales, gestionar la ansiedad a la hora de 
hablar en público, etc. 

Se mostrará a los alumnos los espacios que la Usal pone a 
disposición de los emprendedores en el Campus de Ávila, así como los 
diferentes proyectos que existen en el ecosistema emprendedor de la 
Universidad. Además, contarán con una sesión en la que la orientadora 
laboral del SIPPE-USAL Emprende les enseñará técnicas para diseñar un 
buen C.V, así como afrontar una entrevista de trabajo desde el punto de 
vista del empleado y del empleador. 

 

 

Seminario CIC.NOVEDAD 

Remodeling of Store Operated Channels in Colon Cancer 

Ponente: Carlos Villalobos Jorge 

Institute of Molecular Biology and Genetics (IBGM) [Valladolid, 
España] 

Fecha: 28/09/2017 Hora: 12:30 

Salón de Actos del Centro de Investigación del Cáncer 

Más información AQUÍ 

I Jornada Internacional de Emprendimiento en las 
Universidades: perspectivas actuales y proyecciones futuras. 
NOVEDAD 

27 de septiembre de 2017, de 9:00h a 18:30h. 

Uno de los objetivos de la Universidad es dar respuesta a las 
necesidades de la Sociedad desde el conocimiento.  El conocimiento es la 

http://www.cicancer.org/es/eventos/240/remodeling-of-store-operated-channels-in-colon-cancer
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base del desarrollo competitivo actual, el valor del mercado en la 
economía. 

La globalización exige a las Universidades renovación, adaptación y 
cambios, para responder adecuadamente a las nuevas demandas de la 
sociedad, con innovación, investigación y desarrollo de iniciativas en el 
ámbito universitario; en definitiva, una exigencia y una actitud 
emprendedora. Construir una Universidad emprendedora implica mayor 
innovación, más investigación con alta relevancia, empleabilidad de los 
estudiantes, calidad de la enseñanza, y transferencia del conocimiento, 
entre otras. 

La Jornada Internacional “Emprendimiento en las universidades: 
perspectivas actuales y proyecciones futuras”, organizada por la Cátedra 
de Emprendedores de la Universidad de Salamanca (CEUSAL), que se creó 
en 2007 y está patrocinada por el Banco Santander, y es integrante del 
Ecosistema de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca “USAL 
Emprende”, pretende conocer y analizar el estado de la cuestión en las  
universidades, los ecosistemas emprendedores universitarios, las buenas 
prácticas, etc., con el propósito de hacer visible el trabajo de las 
Universidades que sobre esta temática están realizando y establecer las 
futuras líneas de desarrollo con las que se pueden comprometer.  

En definitiva, el enfoque que queremos dar a esta jornada es 
reflexionar y sacar conclusiones sobre cómo se está trabajando el tema 
del emprendimiento en las universidades, de cara a proyectar futuras 
líneas de trabajo sobre esta temática para que las universidades se 
posicionen favorablemente y diseñen estrategias y sinergias que 
favorezcan una cultura emprendedora e innovadora entre sus estudiantes 
y profesores.  

Entre los objetivos que nos hemos propuesto están: 

Compartir las experiencias, actividades, que desde las diferentes 
cátedras y/o unidades de emprendimiento se tienen o se están realizando 
sobre esta temática. 

Establecer las correspondientes sinergias entre los asistentes para 
que podamos establecer planes de actuación conjuntos y valorar estos 
planes.  

Establecer líneas de actuación que fomenten la innovación y el 
emprendimiento en los universitarios y profesores. 
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Establecer propuestas sólidas entre el mundo de la universidad y el 
emprendimiento 

Es una jornada abierta a las aportaciones e intereses de los 
asistentes en temas de emprendimiento, siempre teniendo como telón de 
fondo y meta qué podemos hacer para crear una universidad más 
emprendedora.  

Contacto: José Carlos Sánchez García y Emiliana Pizarro Lucas,  

Directores de la Jornada Internacional 

http://catedraemprendedores.org 

http://emprende.usal.es/ceusal10 

Congreso Internacional: Mujeres y enseñanza superior. Un 
siglo de historia de las mujeres en las universidades 

Salamanca, 28-30 septiembre 2017 

VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. 

Más Información AQUÍ 

Jornada de Fisioterapia en Osteogénesis Imperfecta.  

Más información AQUÍ 

Congreso ECA 2017 

25 a 27 de octubre 

Ya está abierta la inscripción para las Jornadas Ecosistemas del 
Conocimiento Abierto (ECA), que se celebrarán en Salamanca, los días 25, 
26 y 27 octubre 2017 , y en cuya organización participa el Servicio de 
Bibliotecas. ECA reúne en un mismo evento tres jornadas profesionales y 
académicas: XVI Workshop de REBIUN de Proyectos Digitales, 7as Jornadas 
OS-Repositorios, 11º Coloquio Internacional de Ciencias de la 
Documentación. La edición de 2017 se ha organizado de forma conjunta 
con la intención de reunir experiencias e investigaciones sobre acceso 
abierto y ofrecer un marco único para profesionales y personas 
interesadas en el conocimiento abierto.  

El programa final se encuentra disponible en la web de las jornadas. 

http://catedraemprendedores.org/
http://emprende.usal.es/ceusal10
http://www.usal.es/files/mujeres_ensenanza_superior.pdf
http://www.usal.es/files/Fisioterapia_octubre_2017.pdf
https://eca.usal.es/es/registro
https://eca.usal.es/es/registro
https://eca.usal.es/es/programa
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XVII Conferencia internacional sobre espectroscopia y 
estructura de hadrones 

Fecha: del 25 a 29 de septiembre de 2017 

Web: 

Lugar: Hospedería de Fonseca 

http://hadron2017.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 
Formación presencial sobre SCOPUS (Nivel avanzado) 

FECYT y SCOPUS organizan un curso presencial en la Universidad de 
Salamanca sobre Funcionalidades Avanzadas de SCOPUS. La sesión de 
formación es de carácter abierto y gratuito, y está dirigida a PDI y 
alumnos de Máster y Doctorado de la Universidad de Salamanca. 

Día: lunes, 2 de octubre de 2017 

Lugar: Aula de informática 1 Facultad de Derecho 

Hora: 10:00 – 13:00 h. 

Organiza: FECYT, SCOPUS y Universidad de Salamanca. 

Acceso a la INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 

Más información en la web de bibliotecas   

 

https://jornadasformacion.fecyt.es/Publico/index.aspx?S=SCOPUS
https://bibliotecas.usal.es/noticia/formacion-presencial-sobre-scopus-nivel-avanzado-0
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CURSOS ON-LINE 
29º Curso On-Line Microbiología de los Alimentos 

Fechas: del 9 de octubre al 19 de enero de 2018  

Web: 

El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 
visión teórica como de los métodos microbiológicos generales de análisis 
de laboratorio.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 12,6 
créditos. 

27º Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos 

Fechas: del 9 de octubre al 19 de enero de 2018 

Web:  

Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 
microbiológicas utilizadas en el análisis del agua, tanto a personas apenas 
iniciadas como para aquellas otras con cierta experiencia que desean 
desarrollar técnicas más actuales basadas en la nueva normativa europea, 
métodos moleculares, métodos rápidos, Legionella, etc..  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 17 
créditos. 

38º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC 

Fechas: del 16 de octubre al 19 de enero de 2018 

Web:  

Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 
dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los peligros 
(así los llama la legislación) asociados a la producción, procesado, venta y 
consumo de alimentos; y otra segunda a describir el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la Industria Alimentaria 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-analisis-microbiologico-del-agua-tecnicas-laboratorio-virtual-y-casos-practicos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
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y a diseñar el procedimiento para su implantación en cualquier eslabón 
de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 

22º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos 

Fechas: del 16 de octubre al 12 de enero de 2018 

Web:  

Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 
que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo de 
muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 13,4 
créditos. 

18º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 30 de octubre al 8 de enero de 2018 

Web:  

Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 
empresas del sector alimentario. La trazabilidad es un requisito legal 
desde el 1 de Enero de 2005 en todas las empresas alimentarias de la 
Unión Europea, según el Reglamento (CE) 178/2002. Un Sistema de 
Trazabilidad implantado permite localizar un producto inseguro o 
fraudulento de forma rápida y eficaz, y conocer todos los datos de su 
historial (materias primas, proveedores que han intervenido, tratamientos 
recibidos, resultados de los autocontroles, etc.), pudiendo evitar en su 
caso que se comercialice, evitar fraudes relacionados con la autenticidad 
y con el origen geográfico, o simplemente averiguar el origen de 
cualquier problema. Pero además para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial.  

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
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Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 15,1 
créditos. 

5º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 30 de octubre al 12 de enero de 2018 

Web:  

Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 
industria alimentaria garantizar la seguridad del producto elaborado, 
también lo es desde el punto de vista comercial el control de la 
alteración de un alimento y la estimación de su vida útil. En este curso se 
estudian todos los aspectos relacionados con la modificación de los 
caracteres sensoriales y organolépticos de un alimento producidos por 
microorganismos, no necesariamente patógenos, que conduce a un 
deterioro de su calidad comercial, cuando no a un rechazo por el 
consumidor. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 

 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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CURSOS PRESENCIALES 
Taller Design Thinking. NOVEDAD 

En el marco de actividades del proyecto TCUE6 (enmarcado en el 
Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2015-2017 de 
la Consejería de Educación de Castilla y León), la Fundación General y 
Emprendimiento (SIPPE) de la Universidad de Salamanca organizan un 
taller de 10 horas de duración sobre Design Thinking. Esta metodología 
está enfocada a potenciar la innovación de una manera ágil, abierta y 
colaborativa. En este curso los emprendedores aprenderán a resolver 
problemas de un modo creativo y puramente práctico. Se desarrollará un 
proyecto de trabajo real, durante las dos sesiones, de modo que los 
participantes mejoren sus habilidades de trabajo colaborativo. 

HORARIOS 

Día 10/10/2017 en horario de 9:00-14:00 

Día 11/10/2017 en horario de 9:00-14:00 

LUGAR 

Aula de emprendedores. Situada en el Hub de emprendimiento, 
tercera planta del edificio Fonseca. Calle Fonseca 2, 37007. 

INSCRIPCION 

Debido al número limitado de plazas es necesario realizar 
inscripción. Acceso a la inscripción. 

Se entregará diploma de asistencia siempre que se completen el 
total de horas de formación del taller. 

Formación y networking para emprendedores y empresarios 

Fecha: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre 

3, 4, 17 y 18 de noviembre 

Horario: viernes de 17h a 20:30h  

Sábado 10:30h a 14:00h  

Plazo de inscripción: abierto hasta 5 de octubre de 2017 (Por 
riguroso orden de inscripción) 

Web 

http://eventum.usal.es/12567/detail/design-thinking-para-emprender.html
http://startupoleaccelerator.com/cursos
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Contacto: contact@startupole.com       Teléfono: 663 16 16 61 

Dirigido a: Emprendedores, empresarios, profesionales, 
universitarios (ADE/PYMEs, ingenierías, periodistas, comunicación, 
abogados, etc.) 

Descripción:  

Se impartirá contenido sobre oratoria, marca personal, portavoces 
bajo la conducción de conocido presentador de televisión Juanma 
Romero, director y presentador de Emprende. Además se impartirán 
contenidos sobre aspectos legales y jurídico mercantiles para startups-
Pymes innovadoras y sobre marca y propiedad intelectual. 

Curso de especialización “Derecho de Empresa ” 

Fecha: de octubre 2017 a junio de 2018 

Horario: viernes de 16h-21h. y sábados 9h.-12h. 

Web 

El Curso de Especialización en Derecho de lo Empresa se dirige a 
abogados en ejercicio que quieran ampliar o mejorar sus conocimientos 
en lo materia, alumnos y antiguos alumnos del Máster en Acceso o la 
Abogacía (del que puede resultar un ideal complemento) o de otros 
Másteres/Diplomas relacionados con la materia; así como a licenciados y 
graduados en Derecho que deseen orientar su futuro profesional hacia 
esta rama pluridisciplinar y fundamental del Derecho. 

mailto:contact@startupole.com
https://www.linkedin.com/organization/profile/AEAAAAFRI_MBw7h9RY4VQxoGarYX76r4H04aKEk
https://www.linkedin.com/organization/profile/AEAAAAFRI_MBw7h9RY4VQxoGarYX76r4H04aKEk
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-fgusal/curso-de-especialista-en-derecho-de-empresa
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DEPORTES 
II Torneo de pádel ALUMNI-USAL 

El próximo 29 de septiembre dará comienzo el II Torneo de Pádel 
ALUMNI – USAL organizado por Alumni y el Servicio de Educación Física y 
Deportes, que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Salas Bajas (USAL). 
El Torneo de Pádel tendrá carácter solidario en favor de AVIVA. 

Los partidos se distribuirán durante el fin de semana del 29 y 30 de 
septiembre y el 1 de octubre. A lo largo del torneo habrá una exhibición 
de jugadores del Joma Pádel Team. 

El campeonato dispondrá de dos categorías masculinas, primera y 
segunda, una femenina y una categoría mixta. En todas las categorías hay 
un máximo de 16 parejas. 

El precio de la inscripción será de 10€ por cada jugador/a 
participante con vinculación en Alumni, la comunidad universitaria 
(Estudiante, PAS o PDI) o miembros de AVIVA y de 12€ por cada jugador/a 
participante sin vinculación. 

Se debe realizar la inscripción antes del miércoles 27 de octubre 
a las 14:00 h. 

El precio de inscripción incluye: 

Obsequio de bienvenida. 

Dos partidos garantizados. 

Bolas durante los partidos. 

Obsequios para los campeones y subcampeones de los cuadros A y B 

Sorteo de productos por cortesía de Joma: camisetas, gorras, 
muñequeras, zapatillas, etc. 

Más información AQUÍ 

Senderismo de montaña: VALLE DE LACIANA (LEÓN). NOVEDAD 
28 y 29 de octubre de 2017 
Dos rutas de senderismo independientes con inicios y finales no 

correlativos y con pernocta en un albergue turístico de la localidad de 
Villablino (Valle de Laciana). 

Inscripciones: del 27 de septiembre al 17 de octubre. 
Más información AQUÍ 

https://alumni.usal.es/ii-torneo-de-padel/
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2172


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          21 de 39 
 

 
 
 

 

Salida de escalada en roca: PENHA GARCÍA (Portugal). 
NOVEDAD 

21 y 22 de octubre de 2017 
Salimos de España, pero no para irnos muy lejos, en esta ocasión 

vamos a PENHA GARCÍA, paraje donde se ubica una pequeña pero preciosa 
zona de ESCALADA DEPORTIVA en ROCA en este caso, de CUARCITA. 

Inscripciones: del 26 de septiembre al 19 de octubre. 
Más información AQUÍ 

Trofeo Rector 2018 (deportes individuales). NOVEDAD 
Abierta la inscripción para la fase local del Trofeo Rector en las 

modalidades de raqueta/pala. Bádminton, frontenis, pádel, tenis y tenis 
de mesa. 

Abierto para toda la comunidad universitaria (estudiantes, P.D.I. y 
P.A.S.). 

Información e inscripciones AQUÍ 

Otras actividades: 
Cursos: 
- Iniciación a la escalada deportiva 
Actividades físico deportivas: 
- Primer cuatrimestre, aprendizaje deportivo y 

mejora/mantenimiento físico: AJEDREZ – BIODANZA – GOLF – 
MUSCULACIÓN/CARDIO – PILATES – PÁDEL – TIRO CON ARCO -  YOGA 

Actividades en la naturaleza: 
- Bicicleta de montaña por Calzada de Valdunciel, monte de 

Valdelosa y Topas. 
- Senderismo: El Pinajarro (Béjar-Hervás) 
Competición: 
- II Torneo de pádel ALUMNI -USAL 
 
Toda la información AQUÍ 

 
 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2170
http://campus.usal.es/%7Edeportes/competicionIndividual.php
http://www.usal.es/deportes
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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: Convocatoria: 25 de octubre de 2017 
(límite inscripción: día 18)   
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 

Curso de lengua japonesa 2017-18   
Matrícula: DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2017 
Duración: 
Entre el 9 de octubre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, con 

suspensión de la actividad en las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 
Número de horas: 90 
Objetivo general del curso: Adquirir las competencias lingüísticas 

comunicativas (competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) 
con vistas a formar la capacidad para realizar actividades comunicativas 
en distintas destrezas: productivas, receptivas e interactivas. Nuestro 
curso tiene como objetivo alcanzar el N. 4 del Japanese Language 
Proficiency Test (noken) al terminar el nivel IV (A2.2.2). 

  
Para más información sobre niveles, precios y matrícula consultar 

información detallada en: www.centrojapones.es 

 

 

 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
http://ww.centrojapones.es/
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2017.Orden del 
día. NOVEDAD 

Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves 
28 de septiembre de 2017, a las 09:30 h., en antigua capilla del Hospital 
del Estudio, conforme al orden del día que se expresa: 

1.Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 26 de 
julio de 2017 y del Acta de la sesión extraordinaria de 11 de septiembre 
de 2017. 

2.Informe del Sr. Rector. 

       3.Informe, sobre los acuerdos adoptados, informes emitidos y, en su 
caso, propuestas realizadas por la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno. 

4.Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Título 
III del Reglamento de Concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios en régimen de interinidad, contratación en 
régimen de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por 
vacantes sobrevenidas de personal docente e investigador. 

5.Aprobación, si procede, del procedimiento para la asignación 
parcial de dotación presupuestaria de plazas vacantes del programa 
PAIDEI 2017 a la transformación de plazas de profesor asociado doctor en 
plazas de profesor ayudante doctor. 

6.Aprobación, si procede, de la solicitud de verificación y propuesta 
de implantación de titulaciones oficiales. 

7.Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de 
Investigación sobre el Programa de Captación de Talento del 
Ayuntamiento de Salamanca. 

8.Aprobación, si procede, del Proyecto de Manual de Expurgo de las 
Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 

9.Aprobación, si procede, de la propuesta de Manual para la 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de 
Salamanca (Programa Docentia-Usal), convocatoria 2017-2018. 
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10.Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Salamanca. 

11.Ruegos y preguntas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
II Premio de Investigación “Torre de Tábara” 

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional convoca el II 
premio de Investigación “Torre de Tábara” que consistirá en la 
publicación de un trabajo de investigación de la índole que sea: histórico, 
artístico, literario, geográfico, paleográfico, genealógico, documental, 
siempre que esté fundamentado principalmente en fondos custodiados 
por el Archivo Histórico Nacional. 

El plazo de presentación de los originales es hasta el 31 de octubre 
de 2017. 

Las bases del premio están publicadas en la página web de la 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional. 

Concurso: Desafío Universidad – Empresa. Edición 2017 (2ª 
Fase) 

DIRIGIDO A: Investigadores, personal y becarios, de las 
Universidades (presenciales) de Castilla y León e investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollen su 
actividad en Castilla y León. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Para las soluciones tecnológicas 
universitarias finalizará el 31 de octubre de 2017. 

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 asociaciones de interés público" (3.000 €). 

Finalizado el plazo de presentación de necesidades tecnológicas 
planteadas por las empresas, se encuentra abierto hasta el 31 de octubre 
el plazo de presentación de soluciones científico-técnicas por parte de los 
grupos de investigación a las 61 necesidades empresariales identificadas 
en la primera parte del concurso. 

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; 
Patrimonio y Lengua Española; Tecnologías de la Información y 

http://www.educacion.es/cultura-mecd/eu/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/destacados/2017/asociacion-amigos/premio-torretabara.html
http://www.educacion.es/cultura-mecd/eu/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/destacados/2017/asociacion-amigos/premio-torretabara.html
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Comunicación, Energía y Sostenibilidad). El concurso forma parte del Plan 
de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE) 2015-
2017 que vienen desarrollando la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León y las universidades castellanas y leonesas, a través de sus 
Fundaciones Generales/OTC. 

Promueven el concurso, Santander Universidades, la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL y las 
universidades de Castilla y León y el CSIC. Colabora en su desarrollo la 
Consejería de Economía y Empleo a través de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), 
que participa en el jurado. 

En la primera fase del concurso, las entidades (empresas, nuevos 
emprendedores o asociaciones) han inscrito sus necesidades tecnológicas 
en www.redtcue.es. Posteriormente los investigadores de las 
universidades presenciales de Castilla y León y del CSIC en la región 
podrán plantear soluciones (proyecto de investigación y/o consultoría). 

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 

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en las siguientes direcciones: 
AQUÍ y AQUÍ 

II Premio de investigación “Torre de Tábara” 
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional convoca el II 

Premio de investigación “Torre de Tábara”, en conmemoración del 150 
Aniversario del Archivo Histórico Nacional. 

El plazo de presentación de los originales es del 3 de mayo al 31 de 
octubre. El Jurado dará a conocer su resolución antes del día 31 de 
diciembre de 2017. 

Las bases del premio están publicadas en la página web de la 
Asociación. 

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

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". 

 

http://tcue.usal.es/
http://www.redtcue.es/
http://amigosahn.org/
http://amigosahn.org/
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Más información en este enlace. 

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. 

• 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 

http://www.usal.es/node/3139
http://www.redtcue.es/vivero/peu
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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 
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. 

http://tcue.usal.es/
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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. 

https://emprende.usal.es/ceusal10
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
https://emprende.usal.es/sites/default/files/docs/bases_concurso_ceusal10.pdf
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Convocatoria Evaluadores Programas de Doctorado - DEVA-
AAC 

La Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC) es el órgano competente para evaluar 
los procesos de verificación, modificación seguimiento y acreditación de 
las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado en el Sistema Andaluz del 
Conocimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2007, de 3 de 
diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y en el Decreto 
92/2011, de 19 de abril que aprueba sus Estatutos.  

Para llevar a cabo dicho proceso, la DEVA requiere de la 
colaboración de evaluadores, cualificados y capacitados, de diferentes 
especialidades y áreas de conocimiento. Evaluadores que garanticen la 
calidad del proceso de acuerdo con los Criterios y Directrices para la 
Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
establecidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education) y los Principios para la selección de Expertos de la ECA 
(European Consortium for Accreditation). 

Con tal objetivo, y como ya hicimos con anterioridad, contactamos 
con usted para comunicarle que hemos iniciado un proceso de selección 
para participar como evaluador académico y estudiante, en programas de 
doctorado. Los interesados pueden  acceder a cumplimentar  formulario 
publicado en nuestra web o directamente en el enlace. 

Lapeculiaridad de estos programas requieren académicos con al 
menos un sexenio, catedráticos o titulares de universidad con experiencia 
en gestión, ordenación académica o evaluación y los estudiantes deben 
estar matriculados en algún programa de doctorado.  

Criterios para la asignación de plazas de promoción a 
Catedrático de Universidad, que se convocarán mediante 
concursos de promoción interna 
 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de julio de 2017, acordó el 
procedimiento de Criterios para la asignación de plazas de promoción a 
catedrático de universidad, que se convocarán mediante concursos de 
promoción interna                                        

http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/bancoExpertosTitulaciones/
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Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

Procedimiento para la determinación de las áreas de 
conocimiento en las que se dotarán plazas de Profesor Titular 
de Universidad para la estabilización de investigadores Ramón 
y Cajal con evaluación favorable en el programa I3 (2017) 
 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de julio de 2017, acordó el 
procedimiento Procedimiento para la determinación de las áreas de 
conocimiento en las que se dotarán plazas de Profesor Titular de 
Universidad para la estabilización de investigadores Ramón y Cajal con 
evaluación favorable en el programa I3 (2017  

                                              
Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 

solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

Programas dirigidos al PDI 
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://www.usal.es/node/25598
http://www.usal.es/node/25598
http://www.usal.es/node/25598
http://www.usal.es/node/25598
http://rel-int.usal.es/en/teaching-staff/usal-teaching-staff/erasmus-profesores-usal/547-convocatoria-de-movilidad-docente-erasmus-curso-2017-2018
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de Ayudas FECYT para el fomento de la cultura 
Ciencia, Tecnología y la Innovación, 2017. NOVEDAD 

Líneas de actuación: 
- Cultura científica, tecnológica y de la innovación 
- Educación y vocaciones científicas 
- Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación 
 
El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá desde el 

día siguiente al de la fecha de publicación en el BOE de la presente 
Convocatoria hasta las 13:00 horas (hora peninsular española) del 6 de 
noviembre de 2017. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de Ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de doctores 2017 (FPI) 

Con fecha 16 de septiembre de 2017, se publica en el BOE núm. 224 
Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la 
convocatoria, correspondiente al año 2017 de las ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores contemplada en el 
Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

Las ayudas tienen como objeto la formación de doctores mediante 
la financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato 
predoctoral, del personal investigador en formación en centros de I+D, 
que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de 
investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D del 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento en el marco del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia o por las ayudas para proyectos de I+D+I “Retos Investigación” 
del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 
a los Retos de la Sociedad, respectivamente, en sus convocatorias 2016, 
ambas en el marco del Plan Estatal de I+D+I, o a un proyecto de 
investigación que se desarrolle en un Centro de Excelencia Severo Ochoa 
o en una Unidad de Excelencia María de Maeztu, financiados por 
convocatorias del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 

http://www.usal.es/files/Convocatoria_VI_innovacion_2017.pdf
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del Plan Estatal de I+D+I o del Programa Nacional de Fortalecimiento 
Institucional, del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, todas ellas actuaciones del Ministerio 
de Economía y Competitividad. 

Plazo de solicitud: 3 de octubre de 2017 al 18 de octubre de 2017 a 
las 15:00 horas (hora peninsular española). 

II Convocatoria de Proyectos de Investigación orientados a 
ofrecer soluciones al sector primario”, financiada por la 
Diputación de Salamanca y Caja Rural 

Podéis encontrar información sobre esta convocatoria en la página 
web de los Programas Propios de la Universidad o bien directamente 
AQUÍ. 

 
Las solicitudes se presentarán formalmente ante el registro de la 

Universidad de Salamanca, en cualquiera de sus sedes, o bien ante 
cualquiera de los registros que con carácter administrativo estén 
habilitados, en el plazo comprendido entre el 11 de septiembre y el 28 de 
septiembre de 2017, ambos inclusive. 

Sin perjuicio de que la solicitud de participación se presente ante 
cualquiera de los Registros anteriormente expuestos, los proyectos se 
remitirán en formato PDF (o en formato ZIP/RAR conteniendo varios PDF) 
al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Salamanca, exclusivamente por correo electrónico a la dirección 
serv.agi@usal.es indicando la referencia “Proyectos de Investigación 
Diputación de Salamanca 2017”, antes del 28 de septiembre de 2017. 

La resolución de la convocatoria se notificará antes del 16 de 
octubre de 2017. 

Convocatoria de propuestas ERC Starting grant - 2018 - ERC-
2018-STG 

Las ERC Starting Grants están diseñadas para apoyar a los 
investigadores principales excelentes en la etapa de carrera en la que 
están iniciando su propio equipo o programa de investigación 
independiente. Los Investigadores Principales solicitantes deben 
demostrar la naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su 
propuesta científica. 

Fecha límite de presentación de propuestas: martes, 17 de octubre 
de 2017 

https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
http://proyectosdiputacion2017.usal.es/
mailto:serv.agi@usal.es
http://proyectosdiputacion2017.usal.es/
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Para cualquier consulta contactar a través de la Oficina de 
Proyectos Internacionales -OPI – (ext. 1270) 

Documentación útil 
Más información AQUÍ 

Convocatoria para la adquisición de equipamiento científico 
compartido INFRARED 
 

Se ha publicado en el BOCYL de fecha 31 de agosto de 2017 Extracto 
de la Orden de 28 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan subvenciones para la adquisición de equipamiento 
científico compartido en el marco de la red de equipamiento científico-
tecnológico compartido en Castilla y León denominada "Infraestructuras 
en Red de Castilla y León (INFRARED)" cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional para 2018. 

Se subvencionará la adquisición de equipamiento científico-
tecnológico de uso compartido incluido dentro de la Red de Equipamiento 
Científico-Tecnológico compartido en Castilla y León denominada 
"Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED)", cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Las presentes ayudas tienen como finalidad fomentar la compra 
coordinada de equipamiento científico por parte de las universidades 
públicas de Castilla y León de forma que se evite la duplicidad de 
equipamientos innecesarios y se aumente con ello la eficiencia del gasto 
público 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de septiembre de 
2017. 

Información AQUÍ 

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 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/convocatoria-adquisicion-equipamiento-cientifico-compartido
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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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 
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 

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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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. 
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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


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          39 de 39 
 

 
 
 

PUBLICAR INFORMACIÓN 

         
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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