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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Convocatoria de beca Fulbright. NOVEDAD
Se trata de cuatro becas de Institutos de Verano para Jóvenes
Universitarios, para el verano de 2018. Es una beca dirigida a jóvenes
universitarios entre 19 y 23 años que estén matriculados actualmente en
el segundo o tercer curso del grado para asistir a un Instituto de Verano
de cinco semanas en Estados Unidos.
El plazo de solicitud es del 11 de diciembre de 2017 al 27 de
diciembre de 2017.
En este enlace se puede leer la información completa y los
requisitos y realizar la solicitud.
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BIBLIOTECAS
Horarios Especiales de Bibliotecas. NOVEDAD
A partir del próximo 11 de noviembre y hasta el 4 de febrero, el
Servicio de Bibliotecas ofrecerá a la comunidad de estudiantes de la
USAL horarios especiales de apertura en varias de sus bibliotecas (Santa
María de los Ángeles, Francisco Vitoria, Abraham Zacut, Claudio Rodríguez
de Zamora; y Escuela Politécnica de Ávila), con el fin de facilitarles la
preparación de los exámenes del primer semestre.
Los horarios están incluidos en la página web del Servicio de
Bibliotecas, tanto en el apartado de noticias , como en el correspondiente
a horarios .
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
Seminario sobre las relaciones entre las relaciones entre
la Unión Europea y Mercosur. NOVEDAD
La Cátedra Jean Monnet en Acción Exterior de la Unión Europea de
la Universidad de Salamanca organizará en el marco de los Cursos de
Especialización en Derecho de la Fundación General de la Universidad un
seminario sobre las relaciones entre las relaciones entre la Unión Europea
y Mercosur.
América Latina. En el marco del seminario se examinará la
Estrategia birregional y las relaciones bilaterales con los países de
América Latina, así como las relaciones con los distintos procesos de
integración regional en América
La Jornada se realizará en el Auditorio de la Hospedería Fonseca el
lunes 22 de enero de 2018, a las 16:00 h. Está prevista la intervención de
reputados especialistas en la materia:
– Excmo. Sr. D. Federico Ramón Puerta, Embajador de Argentina.
– Excmo. Sr. D. Antonio Simões, Embajador de Brasil,
- Excmo. Sr. Antonio Rivas Palacios, Embajador del Paraguay.
- Francisco Acosta Soto, SEAE
-Prof. Dr. Juan Santos Vara, Titular de la Cátedra Jean Monnet en
Acción Exterior de la Unión Europea (Universidad de Salamanca).
La matrícula es gratuita. Se entregará un certificado con el aval de
la Comisión Europea a quienes se inscriban antes de las 10 h. del lunes 23
de enero de 2017
Toda la información y registro AQUÍ

Seminario sobre “Mujeres investigadoras e investigación sobre
mujeres en las universidades ibéricas”. NOVEDAD
El Grupo de Investigación “Teresa Andrés” sobre Información y
Sociedad (GIR-TAIS) y el Centro de Estudios de la Mujer (CEMUSA) de la
Universidad de Salamanca organizan un Seminario sobre “Mujeres
investigadoras e investigación sobre mujeres en las universidades
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ibéricas”, que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre de 2018 en el
Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca.
Las personas interesadas en presentar un trabajo deberán remitir el
resumen con la propuesta a través de la herramienta "Documentos" que
consta en el sitio web del Seminario, hasta el domingo 28 de enero de
2018

Workshop Avances en Biología Molecular
investigadores en el extranjero CNB-CSIC

por

jóvenes

El Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC) celebrará el
próximo 20 de diciembre de 2017 la XXV edición de las tradicionales
Jornadas Avances en Biología Molecular por Jóvenes Investigadores en el
Extranjero.
Página web: Workshop Avances en Biología Molecular por Jóvenes
Investigadores en el Extranjero
Plazo de presentación de solicitudes para ponentes: 30 de
noviembre (información para presentación de solicitudes)
Fecha: 20 de diciembre, todo el día (asistencia libre y gratuíta)
Lugar de celebración: Centro Nacional de Biotecnología CSIC
(información de contacto)

Jornadas sobre
Comunicación

Justicia

Penal

Pública

y

Medios

de

Los próximos días 18 y 19 de diciembre de 2017 en la Facultad de
Derecho, animándote a participar en la misma.
La MATRÍCULA es GRATUITA y está prevista la presentación de
COMUNICACIONES. Las instrucciones y el procedimiento para ambas
cuestiones se encuentran señaladas en el siguiente enlace.

VII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios
Medievales y Renacentistas
Durante los días 4 al 6 de septiembre de 2018, y en el ámbito de las
celebraciones académicas del VIII Centenario de la Universidad de
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Salamanca, tendrá lugar en esta el VII Congreso Internacional de la
Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas.
Más Información AQUÍ
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo
Más información AQUÍ

Área de Comunicación

Índice

8 de 31

COOPERACIÓN
Iniciativa Make Our Planet Great Again para luchar contra el
calentamiento global. NOVEDAD
Iniciativa Make Our Planet Great Again, un llamamiento a
investigadores y docentes, emprendedores, ONGs, estudiantes y a la
sociedad civil a movilizarse y a unirse a Francia para luchar contra el
calentamiento global.
La Embajada francesa nos indica que el objetivo de esta iniciativa
es facilitar la movilización para la protección de nuestro planeta de todos
aquellos que quieren participar en proyectos, investigar, emprender o
buscar financiación destinada a este fin.
En el documento adjunto, encontrareis directrices para estudiantes
de doctorado y postdoctorado que deseen llevar a cabo una estancia de
investigación en Francia.
Información adicional en la siguiente plataforma online.
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CURSOS ON-LINE
1º edición del MOOC "Habla bien, escribe mejor. Claves para
un uso correcto del español"
Fechas: del 30/10/2017 al 11/12/2017
Web
"Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso correcto del español"
es un curso en línea totalmente gratuito, flexible y sin plazos, dirigido a
todas aquellas personas que quieran conocer mejor la norma del español
o resolver sus dudas lingüísticas más habituales.
Aquí se puede ver el vídeo promocional:
El curso, coordinado desde el Centro Internacional del Español de la
USAL (cieusal@usal.es), dará comienzo el 30 de octubre de 2017 y la
matrícula se realiza de manera gratuita a través del siguiente enlace.

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.
Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 15,1
créditos.
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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.

Área de Comunicación

Índice

11 de 31

DEPORTES
Licencias federativas FEDME - FDMECyL 2018
Año 2018
Para aquellos que tengáis pensado hacer actividad deportiva de
montaña durante el año 2018 y queráis tener la cobertura de la
Federación de deportes de montaña, escalada y senderismo de Castilla y
León, os comunicamos que podemos empezar a tramitar la LICENCIA
FEDERATIVA para este año.
Más información AQUÍ

Esquí y snowboard: BOÍ TAÜLL (Pirineos Lleida)
21 al 25 de febrero
Situada en Los Pirineos de Lleida, la estación de esquí de Boí Taüll,
en el Valle de Bohí ofrece al grupo de esquiadores de la USAL todo lo
necesario para disfrutar 5 días de su deporte favorito. Clases y alquiler de
material opcional.
Precios: comunidad universitaria USAL 375 €, socios ALUMNI y
federados G.U.M.-USAL 390 € y ajenos 405 €.
Más información AQUÍ

Otras actividades
Actividades físico deportivas:
- Ofertas a la comunidad universitaria USAL de empresas AJENAS
(pilates, tango, tai chi, rutas a caballo…)
Actividades en la naturaleza:
- Esquí y snowboard: Fin de semana en San Isidro (13 y 14 de enero).
ABIERTA INSCRIPCIÓN.
- Salida de escalada: ALANGE (Badajoz), 27 y 28 de enero de 2018.
ABIERTA INSCRIPCIÓN.
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PREMIOS Y CONCURSOS
I Edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra.
NOVEDAD
El premio a la investigación Fundación Jesús Serra reconoce la
excelencia y el nivel de investigación desarrollado por investigadores
españoles de los campos de la nutrición, la alimentación y la salud, en sus
ámbitos de investigación básica, clínica, epidemiológica y tecnológica.
Plazo para presentar solicitudes finaliza el 9 de marzo de 2018.
Información de las bases de la convocatoria AQUÍ

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica
y Clínica 2018. NOVEDAD
La Fundación Lilly, en desarrollo de sus objetivos estatutarios y
dentro del programa de Apoyo a la Investigación BIOMÉDICA, convoca los
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica
2018, para investigadores que hayan contribuido de forma significativa al
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y
mantengan una actividad investigadora de reconocido nivel científico.
Esta actividad es supervisada por el Consejo Científico Asesor de la
Fundación Lilly, que asume el proceso de selección de los candidatos,
actuando como Jurado junto con otros prestigiosos científicos.
Más información AQUÍ
El plazo de presentación de candidatos para esta edición finalizará
el día 15 de febrero de 2018.

IX Premio UAM-Accenture en Economía y Gestión de la
Innovación. NOVEDAD
La Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación,
convoca su Premio Anual a un trabajo inédito de investigación en el área
de la Economía y la Gestión de la Innovación.
El lema elegido para este año es: “The next generation of science
and innovation policy: adapting the policy mix to foster open innovation
and digitalization”.
En particular, uno de los temas que podría ser considerado para su
estudio es: “Empleo / desempleo en la era digital”.
También se podrían plantear de manera conjunta o por separado los
siguientes temas:
• Digitalization, market dynamics and policy challenges
Área de Comunicación
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• Open innovation: comparative perspectives across industries and
countries
• Global innovation networks: fostering collaboration in innovation
across borders
• University-industry linkages and knowledge sharing in the context
of digitalization
• Digitalization and labor markets
• The reskilling of the workforce
• The policy mix and the interactions among policy instruments
• New digital platforms for open innovation
• Digital Citizenship
• E-Government
• Economics of digital markets and networking
• Financing businesses in the digital economy
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 1 de febrero
de 2018 a las 11.59 p.m. y deben ser enviados por correo electrónico a la
dirección: catedra.uam-accenture@uam.es

8ª Edición del Premio ÁNGELES DURÁN de innovación
científica en el estudio de las mujeres y del género
Con este premio, el IUEM desea promover la investigación que
contribuya al logro de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra
sociedad.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 30 de enero de
2018.
Información de las bases de la convocatoria AQUÍ

PROTOTRANSFER, II Concurso Transfronterizo de Prototipos
Orientados al Mercado
En el marco del PROYECTO INESPO III (Red de Transferencia de
Conocimiento Universidad-Empresa Región Centro de Portugal-Castilla y
León), la Fundación General de la Universidad de Salamanca, como socio
del citado proyecto, promueve en la Universidad de Salamanca la
actividad PROTOTRANSFER, II Concurso Transfronterizo de Prototipos
Orientados al Mercado.
El objetivo de este concurso es desarrollar actividades de
transferencia de conocimiento mediante la materialización y desarrollo
de un prototipo para conseguir un producto o proceso con posibilidades
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de ser comercializado en el mercado. Podrán participar miembros de la
comunidad universitaria: profesores, estudiantes, investigadores, becarios
de investigación y personal de administración y servicios de las siete
Universidades socias del proyecto: Universidade da Beira Interior,
Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidad Pontificia
de Salamanca, Universidad de León, Universidad de Salamanca y
Universidad de Valladolid.
La comisión transfronteriza de selección, de acuerdo a los criterios
de valoración expuestos en la base anterior y contando con el apoyo de la
subcomisión técnica si es necesario, seleccionará un máximo de 21
proyectos beneficiarios de la ayuda. Así mismo, siempre que se reciba un
número suficiente de solicitudes en cada Universidad, se intentará que
haya un equilibrio de proyectos seleccionados entre todas ellas.
Premio:
Ayuda financiera para sufragar los gastos asociados al proyecto de
hasta 4.000 euros brutos por proyecto beneficiario.
Participación en las acciones de Design Thinking & Lean Start Up.
Participación en el Curso sobre Competencias en la Creación de
Empresas de Base Tecnológica – CEBT Ibérico, que incluirá mentoring de
los proyectos emprendedores y empresariales que puedan resultar.
Elaboración de un video promocional del proyecto.
Plazo de recepción de candidaturas: del 17 de noviembre de 2017 al
15 de enero de 2018
Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER, dentro de la 1ª
convocatoria del PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑAPORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.
Toda la información, así como el formulario de solicitud está
disponible en la web del proyecto.
Más información:
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Dirección Universidad Empresa
Eva Mª Maestro Moro
Hospedería del Colegio Fonseca. C/ Fonseca, 2, 2ª planta. 37002Salamanca
Tel.: (+34) 923 294500, ext. 3021. E-mail: evama@usal.es
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Convocatoria de los Premios Sociedad Civil a Empresas,
Departamentos e Innovación Emprendedora. Edición 2017
Los méritos de los candidatos se circunscribirán a actuaciones
realizadas a lo largo del año 2017.
- El plazo de admisión de candidaturas finalizará el día 31 de enero
de 2018.
La dotación de los premios es la siguiente:
Premio “Sociedad Civil Empresa”: Diploma.
Premio “Sociedad Civil Departamento”: Diploma para el miembro
del Departamento premiado y 6.000 € para proyectos del Departamento.
Premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora”: 6.000 € y
diploma.
Todas las propuestas serán dirigidas al presidente del Consejo Social
de la Universidad de Salamanca.
REGLAMENTO DE LOS PREMIOS SOCIEDAD CIVIL A: EMPRESAS,
DEPARTAMENTOS E INOVACION EMPRENDEDORA
I - De los premios en general
1º.
El Consejo Social de la Universidad de Salamanca, como órgano colegiado
de participación de la sociedad en la Universidad, crea los premios “Sociedad Civil
Empresa”, “Sociedad Civil Departamento” y “Sociedad Civil Innovación
Emprendedora” para premiar la labor de colaboración de la Sociedad con la
Universidad y de la Universidad con la Sociedad. La concesión de los premios tendrá
carácter anual.
2º.
Al premio “Sociedad Civil Empresa”, podrán optar las entidades de
derecho público y privado que hayan participado o firmado convenios de colaboración
académica, científica, cultural e investigación con cualquier departamento, servicio,
fundación, asociación e instituto o centros, tanto propios como mixtos o participados,
de la Universidad de Salamanca.
3º.
Al premio “Sociedad Civil Departamento” podrán optar todos los
departamentos, centros o institutos, tanto propios como mixtos y servicios de la
Universidad de Salamanca que hayan firmado convenios de colaboración o prestación
de servicios con entidades de derecho público o privado, ajenas a la Universidad. El
premio será concedido al departamento, instituto o servicio en la figura de uno de sus
miembros.
4º.
Al premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora” podrán optar todos
aquellos proyectos e iniciativas innovadoras y emprendedoras puestas en marcha por
egresados/as de la Universidad de Salamanca, en el curso inmediatamente anterior a
la convocatoria del premio.
II - Del procedimiento de concesión de los premios y del jurado
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5º.
Las propuestas para el premio “Sociedad Civil Empresa” serán formuladas
por los órganos colegiados de gobierno de los entes a los que hace mención el artículo
2º del presente Reglamento.
6º.
Las propuestas para el premio “Sociedad Civil Departamento” serán
realizadas por los Vicerrectorados de la Universidad de Salamanca, órganos de
dirección de los centros e institutos, asociaciones, servicios y fundaciones propias o
participadas de la Universidad de Salamanca.
7º.
Las propuestas para el premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora”
serán realizadas por los órganos de dirección de la Fundación General de la
Universidad y de la Fundación Parque Científico.
8º.
Las propuestas serán dirigidas a la Presidencia del Consejo Social, que
una vez recibidas las trasladará al Jurado encargado de otorgar dichos premios.
9º.
El jurado estará compuesto por la persona que ostente la Presidencia del
Consejo Social, que lo presidirá, el Rectorado de la Universidad, la Presidencia de la
Comisión de Relaciones Sociales del Consejo Social, la Presidencia de la Comisión de
Planificación del Consejo Social, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e
Internacionales de la Universidad, la Dirección de las Fundaciones General de la
Universidad y Parque Científico y actuará como fedatario, con voz y sin voto, el
responsable de la Secretaría del Consejo Social.
Los premios serán convocados por la Presidencia del Consejo Social y
el/la Rector/a de la Universidad en el tercer trimestre, del año natural, mediante los
medios de difusión que consideren oportunos.
El jurado se reunirá obligatoriamente en el primer trimestre, del año natural
siguiente al de la convocatoria de los premios, para resolver la concesión de los
premios. El jurado podrá declarar desiertos la concesión de los premios si así lo
estimase oportuno.
Una vez otorgados los premios estos se comunicarán a los premiados en un
documento conjunto firmado por los encargados de convocar los premios.
10º. Los premios consistirán:
Para el “Premio Sociedad Civil Empresa”, en la entrega de una figura alegórica
y diploma.
Para el premio “Sociedad Civil Departamento” en un diploma para el miembro
del departamento premiado y una aportación económica para el departamento o
instituto al que pertenezca el galardonado. El miembro del departamento al que se le
otorga el diploma en representación del mismo acordará a que proyectos o
actividades se destinará la aportación económica.
Para el premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora” en una aportación
económica y diploma.
La cuantía económica de los premios será fijada anualmente por el Pleno del
Consejo Social y recogida en sus presupuestos.
11º. Los premios se entregarán en un acto solemne presidido conjuntamente
por el/la Rector/a de la Universidad y por el Presidente/a del Consejo Social. La
organización del acto se realizará de forma conjunta entre el Consejo Social de la
Universidad y las Fundaciones General y Parque Científico de la Universidad.
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Convocatorias
- Ramón y Cajal
El plazo de presentación de las solicitudes de participación, tanto
para los Centros de l+D como para los investigadores candidatos, será del
14 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora
peninsular española).
- Juan de la Cierva FORMACION
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del
21 de diciembre de 2017 al 18 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora
peninsular)
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y
firma por los investigadores del formulario electrónico de solicitud será
del 21 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018 a las 15:00 horas
(hora peninsular española).
- Juan de la Cierva INCORPORACION
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del
20 de diciembre de 2017 al 17 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora
peninsular española).
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y
firma por los investigadores del formulario electrónico de solicitud será
del 20 de diciembre de2017 al 10 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora
peninsular española).
- Personal Técnico de Apoyo
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del
9 de enero al 30 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular
española).
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y
firma por los técnicos del formulario electrónico de solicitud será del 9 de
enero al 23 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular
española).

Sexta convocatoria del Premio de la Fundación SENER a la
mejor tesis doctoral en ingeniería
La Fundación SENER que pertenece al grupo de ingeniería y
tecnología SENER, ha puesto en marcha la VI convocatoria de los Premios
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Fundación SENER a la mejor tesis doctoral en ingeniería para trabajos
presentados en 2017, año en el que celebra su XV aniversario.
Pueden concurrir al mismo todas aquellas personas que hayan
obtenido, en el presente año 2017, el grado de doctor por una universidad
en alguna de las siguientes áreas científico-tecnológicas: Aeroespacial,
Infraestructuras y Transporte, Power, Oil & Gas, y Naval, dado que estos
galardones buscan estimular la investigación al más alto nivel en las
principales áreas científicas y tecnologías en las que SENER tiene
actividad.
Las candidaturas pueden presentarse en un CD o DVD en formato
PDF en la Fundación SENER (C/Severo Ochoa 4 (PTM) Tres Cantos – 28760
Madrid, España) hasta el día 22 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas.
Como en anteriores ediciones, la Fundación SENER otorgará un único
premio dotado con 12.000 euros para el autor de la tesis ganadora y otros
3.000 euros adicionales para repartir entre el director o directores de la
misma. El fallo del jurado será publicado en el primer trimestre de 2018 y
el acto de entrega tendrá lugar en el primer semestre de ese mismo año.
El jurado estará compuesto por los directores de tesis doctorales
ganadoras en convocatorias anteriores (siempre y cuando no participen en
la presente edición), dos doctores del cuerpo técnico de SENER con
experiencia en tareas de investigación, los patronos de la Fundación
SENER con grado de doctor y por el director y el secretario de la
Fundación SENER.
Los criterios de valoración tendrán en cuenta, en primer lugar, la
relevancia y aplicabilidad de la investigación en las mencionadas áreas
científico-tecnológicas; en segundo lugar, la calidad de la tesis, así como
su impacto en medios científicos de difusión (revistas, patentes, etc.),
premios y otras menciones; y, por último, la claridad en la presentación
de los contenidos.
Se pueden consultar las bases completas del Premio a la Mejor Tesis
Doctoral en la web de la Fundación SENER

XIX Premios Nacionales de Investigación en Medicina del
Deporte Liberbank
La presente convocatoria tiene por objeto conceder los Premios
Nacionales Liberbank de Investigación en Medicina del Deporte. Todos los
trabajos de investigación que se presenten a concurso deberán ser
inéditos y versar sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del
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Deporte, salud y ejercicio físico o con la mejora del rendimiento de los
deportistas.
Los premios, patrocinados por Liberbank, se otorgarán a tres
trabajos de investigación según se detalla:
- Primer premio: Una dotación económica de 6.000 euros más
certificación acreditativa
- Segundo premio: Una dotación económica de 3.000 euros más
certificación acreditativa
- Tercer premio: Una dotación económica de 1.500 euros más
certificación acreditativa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de diciembre
de 2017 inclusive.
Más información AQUÍ
El plazo para la recepción de los trabajos finaliza el 22 de diciembre
de 2017
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Actualización periódica del portal de Oferta Tecnológica de la
Universidad de Salamanca. NOVEDAD
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha
desarrollado y mantiene el portal web que recoge la oferta tecnológica de
nuestra Universidad.
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 29 de diciembre 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).

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU).
Convocatoria de FPU 2018.NOVEDAD

Se publica en el BOE de fecha 12 de diciembre de 2017, Extracto de
la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para la formación de profesorado universitario para el 2018
Plazo de presentación de Solicitudes: Desde el 13 al 29 de diciembre
de 2017 hasta las 14:00
Información AQUÍ

Convocatoria de proyectos de investigación en salud “La
Caixa”. NOVEDAD
La Fundación Bancaria "la Caixa" lanza una nueva convocatoria
abierta a proyectos de investigación en biomedicina y salud que tiene por
objetivo identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor
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excelencia científica y con más valor potencial e impacto social, ya sea
en investigación básica, clínica o traslacional.
Esta nueva convocatoria tendrá carácter anual, seleccionará unos 20
proyectos y contará con un presupuesto máximo de 12.000.000 € el
primer año, que se podrá ampliar en años posteriores.
Se podrán presentar a la convocatoria proyectos liderados por
investigadores de universidades y centros de investigación sin ánimo de
lucro que se realicen en España o en Portugal.
Se priorizarán los proyectos en cuatro áreas específicas: oncología,
neurociencias, enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Y también
habrá un quinto ámbito que permitirá apoyar a proyectos biomédicos
transversales.
La selección de las propuestas se realizará a partir de un riguroso
proceso que cumple los estándares más exigentes de calidad,
imparcialidad, objetividad y transparencia.
Un modelo que sigue las recomendaciones de la European Science
Foundation, entre otras referencias.
Constará de una primera fase de preselección de proyectos por peer
review y de una segunda fase de selección por comités de expertos
internacionales relevantes en cada una de las áreas de investigación.
Fecha de cierre de la convocatoria: 16 de marzo de 2018
Más información AQUÍ

Ayudas a investigación AECC 2018

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) convoca las siguientes Existen diferentes modalidades de
participación que os detallamos a continuación:
Ayudas para estudiantes
Convocatoria destinada para que estudiantes de la rama biosanitaria
participen en proyectos de investigación a través de la realización de
prácticas en un laboratorio.
Ayudas a investigadores
- Postdoctoral AECC
Ayudas a investigadores recién doctorados para el desarrollo de un
proyecto de investigación en cáncer en un centro español de investigación
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con posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro de
referencia nacional o internacional
- Investigador AECC
Concesión de ayudas a investigadores con una formación
postdoctoral previa para el desarrollo de un proyecto de investigación en
cáncer en un centro español de investigación para apoyar a estos
investigadores en su carrera científica hacia la creación de sus propias
líneas de investigación
- Clínico Junior AECC
Tienen por objetivo que los profesionales clínicos investiguen a
través de ayudas que permitan compatibilizar la labor asistencial con la
investigadora, acercando la investigación al entorno clínico.
Ayudas a proyectos
- Ideas Semilla AECC
Promover la generación de nuevas oportunidades innovadoras de
investigación en cáncer que, en caso de éxito, puedan concretarse en
proyectos sólidos de investigación
- Proyectos AECC
El objetivo es financiar proyectos de investigación de calidad en
oncología que respondan a una necesidad clínica y con clara orientación
traslacional.
- LAB AECC
Apoyo a grupos emergentes para que consoliden sus líneas de
investigación
- Cáncer infantil y cánceres poco frecuentes AECC
Promoción de proyectos de investigación de calidad en cánceres de
baja incidencia.
Ayudas Grupos Coordinados AECC
- Grupos Coordinados Traslacionales
Promoción de la investigación colaborativa a través de grupos de
investigación multidisciplinares, impulsando la transferencia de
resultados a la práctica clínica
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- Grupos Coordinados Clínicos
Promoción de la investigación colaborativa entre especialistas
clínicos de distintas disciplinas para el desarrollo de proyectos de
investigación que mejoren práctica clínica en beneficio de los pacientes
Convocatorias de Centros
- Centros Acreditados Fundación Científica AECC
Convocatoria dirigida a aquellos centros de investigación que
presenten su solicitud para ser acreditados por la Fundación Científica
AECC, por su excelencia científica y por el cumplimiento de los requisitos
estratégicos de la misma.
- Clínico Formación- Programas
Convocatoria destinada a identificar programas formativos que se
ajusten a los objetivos estratégicos de la Fundación Científica AECC para
aumentar la capacitación de profesionales médicos.
Podéis acceder a la información completa relativa a cada
convocatoria (condiciones, plazos, etc.) a través del siguiente enlace.

Bases Reguladoras para la concesión de ayudas para Personal
Técnico de Apoyo a la Investigación

Con fecha 29 de noviembre de 2017, se ha publicado en el BOCyL
núm. 229, Orden EDU/1033/2017, de 17 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación
por las universidades públicas de Castilla y León, para jóvenes incluidos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Más información AQUÍ

Convocatoria de selección de evaluadores de ANECA
Se ha abierto la convocatoria de evaluadores de ANECA para
procesos de evaluación, certificación y acreditación.
Toda la información sobre esta convocatoria está disponible en el
siguiente enlace.
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Convocatoria de propuestas 2018- EAC/A05/2017. Programa
ERASMUS +
El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa
2020 y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y
deporte. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e
informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras.
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a
fomentar la cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación
y el del trabajo.
La presente convocatoria abarca diferentes acciones del programa
Erasmus + entre las que se encuentran:
*Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje
- Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus (el plazo para la
presentación de solicitudes termina el 15 de febrero de 2018)
*Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas
-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la
formación (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 21 de
marzo de 2018)
Más información en: http://sepie.es/educacion-superior/
-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo
para la presentación de solicitudes termina el 1 de febrero de 2018, 26 de
abril de 2018 y 4 de Octubre de 2018)
Más información AQUÍ
-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de
febrero de 2018)
Más información AQUÍ
-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 8 de febrero de
2018)
Más información AQUÍ
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-Acciones Jean Monnet: cátedras, módulos, centros de excelencia,
apoyo a asociaciones, redes y proyectos (el plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el 22 de febrero de 2018)
-Actividades deportivas: asociaciones en colaboración, pequeñas
asociaciones en colaboración, acontecimientos deportivos europeos sin
ánimo de lucro (el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 5
de abril de 2018)
Para más información véase la guía del programa
Oficina de Proyectos Internacionales
Correo: opi@usal.es
Tlfnos: 1088 y 1270.

IV Edición Convocatoria de ayudas a proyectos de i+D+i 2017
Fundación Hergar

La Fundación Hergar para la Investigación y Promoción Educativa
tiene como objetivo principal incentivar la investigación, así como el
desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito educativo y
empresarial de nuestro país, a través de la realización de actividades de
investigación científica de calidad y excelencia. Es por ello que, en
consonancia con dicho objetivo, se tiene a bien convocar, en su cuarta
edición, la "Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i 2017".
Para esta nueva convocatoria, se tendrán en cuenta aquellos
proyectos de investigación que tengan por objeto de investigación alguno
de los siguientes campos:
- Aplicación de las TICS a la Educación de Adultos y a las Ciencias
de la Salud.
- Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales,
Jurídicas y Humanidades.
Investigación aplicada y tecnológica en Ingenierías.
La fecha límite para la recepción de solicitudes será el miércoles 10
de enero de 2018 a las 20:00 horas, que deberán dirigir al correo
electrónico info@fundacionhergar.org. acompañando el escrito de
Solicitud y Memoria Técnica, disponibles en los Anexos I y II de la
Convocatoria, así como el resto de la documentación indicada en las
bases de la convocatoria, que podrán descargar desde la web de la
Fundación Hergar.
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Convocatoria Consolidator Grant 2018 del Consejo Europeo de
Investigación (ERC)

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2018" del
European Research Council.
Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a jóvenes
investigadores que quieran consolidar su grupo de investigación. Se
financian proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores
en cualquier área temática, liderados por investigadores con una
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del
doctorado.
Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta
5 años, y una financiación de hasta 2,0 M€ por proyecto.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero de
2018.
Para más información
OPI-Universidad de Salamanca
Email: mjgil@usal.es; susanaverde@usal.es; opi@usal.es
ario de solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente
dirección.

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

Área de Comunicación

Índice

27 de 31

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
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.
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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.

Catálogo de ventajas, los miembros de Alumni – USAL
Con el objetivo de continuar ampliando el catálogo de ventajas, los
miembros de Alumni - USAL podrán beneficiarse del descuento que nos
ofrecen para el colectivo, en Seguros de Salud, las entidades:
- MAPFRE, más información AQUÍ
- ASISA, más información AQUÍ
Oferta válida para miembros de Alumni - USAL, cónyuges e hijos
convivientes.
¡Hazte de Alumni - USAL y beneficiate de un amplio abanico
ventajas!
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.
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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)
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