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 BECAS 

VII Convocatoria de las Becas Santander CRUE CEPYME 
Prácticas en empresa. NOVEDAD 

La VII Convocatoria del programa de becas ofertado por el Banco 
Santander para el curso académico 2017-2018 se dirige a estudiantes 
universitarios que deseen realizar prácticas en pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en territorio nacional. 

número de becas: Para la Universidad de Salamanca el número 
máximo de becas es de 97. 

Duración: 3 meses comprendidos entre las fechas jueves, 01 de 
marzo de 2018 y viernes, 31 de agosto de 2018 

Tipo de jornada: media jornada (4 horas). 

Bolsa de estudios: 300 euros por mes (el importe de cada beca será 
cofinanciado al 50% por el Banco Santander y la PYME). 

Requisitos: 

Ser estudiantes de Grado, Master Oficial o Título propio con 
matrícula vigente durante el curso 2017/2018 y aquéllos otros que, 
cumpliendo con los mismos requisitos, en virtud de programas de 
movilidad académica o de convenios, se encuentran cursando estudios en 
la Universidad de Salamanca. 

Estar correctamente inscrito como participante del Programa a 
través de la web en los plazos establecidos por el Banco Santander en 
dicha web. 

Tener superado el 50 por 100 de los créditos necesarios para obtener 
el título universitario. 

No mantener relación contractual de tipo laboral, de prestación de 
servicios o asimilable con la Universidad o Empresa donde realizará las 
prácticas. 

No haber resultado beneficiario de bolsa o ayuda económica al 
amparo de anteriores convocatorias del Programa.  

Es imprescindible cumplir los requisitos anteriormente mencionados 
durante todo el periodo de realización de la práctica (la solicitud del 

http://www.becas-santander.com/
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título supone la pérdida de la condición del estudiante, y, en 
consecuencia, a partir de la solicitud no podrá realizar prácticas 
externas) 

Proceso de inscripción para participar en esta convocatoria: 

Inscripción como estudiante participante en el programa a través de 
la web. 

Registrar la candidatura en la extranet del SIPPE (e-SIPPE), 
completando los siguientes 3 pasos:  

Si todavía no lo has hecho, Activar el perfil personal en e-SIPPE. 

Registrar y subir el currículum vítae en la sección de documentos de 
tu perfil personal. 

Inscribe tu candidatura para participar en esta convocatoria de 
prácticas 

Para que la candidatura sea aceptada es imprescindible y obligatorio 
completar todos estos pasos del proceso de inscripción dentro de los 
plazos establecidos. 

Más información AQUÍ 

Becas anuales para estudios de postgrado e investigación en 
Alemania. NOVEDAD 

Las becas del DAAD ofrecen la posibilidad a académicos y científicos 
extranjeros de llevar a cabo su investigación o continuar su formación 
académica de postgrado en Alemania. Existen programas de financiación 
para diversas fases de cualificación y niveles de carrera profesional. 

El objetivo de este programa en concreto es apoyar estancias de 
investigación y de estudios de postgrado para graduados de todas las 
disciplinas residentes actualmente en España (que posean o no la 
nacionalidad española).  

Plazo: 15 de febrero de 2018 

Más información AQUÍ , contacto: judith.schnettler@usal.es 
 

 

 

https://becas.agora-santander.com/user/crue-2018/home
https://empleo.usal.es/extra
https://empleo.usal.es/extra/usudoc.php
https://empleo.usal.es/extra/usudoc.php
https://empleo.usal.es/extra/candpp.php?id=290
https://empleo.usal.es/extra/candpp.php?id=290
https://empleo.usal.es/avisip.php?id=1065
http://www.daad.es/
mailto:judith.schnettler@usal.es
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XIV Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional. 
NOVEDAD 

La Fundación de Investigación Oncológica FERO tiene el placer de 
convocar la XIV Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional, con 
el objetivo de promover la investigación oncológica en España. Beca por 
una cuantía de 70.000€ que se otorgará al mejor proyecto de 
investigación oncológica traslacional, que se prevea desde la fecha de 
resolución. Los proyectos de investigación han de estar basados en ideas 
originales.  

Este año la convocatoria de la Beca presenta una importante 
novedad, ya que se evaluará en un proceso de 2 fases. En la primera se 
deberá presentar una propuesta corta, basándose en la plantilla adjunta, 
y los proyectos seleccionados deberán presentar propuestas completas 
(siguiendo indicaciones futuras) en una segunda fase. La primera fase de 
evaluación se abre hoy 9 de enero y se cerrará el próximo 9 de febrero de 
2018. 

Más información AQUÍ 

 

http://fero.org/
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Panamá lanza programa de Becas Internacionales, en el marco 
de Panamá Coopera. NOVEDAD 

Como parte del Plan Nacional de Cooperación “Panamá Coopera”, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá lanza la primera 
convocatoria de becas del Programa de Movilidad Estudiantil 
Internacional, iniciativa sin precedentes que busca fomentar la movilidad 
de estudiantes a través del intercambio. 

Se trata de un programa que pone en marcha Panamá como un país 
oferente de cooperación, por el cual pondrá a disposición 30 becas para 
que estudiantes universitarios de España (10), Corea (10), Chile (5) y 
México (5), puedan realizar un semestre de estudios en Panamá con 
beneficios que incluyen la exoneración de matrícula, costo de pasaje 
aéreo, hospedaje, estipendio económico para transporte y alimentación.  

Es importante recalcar que estos países ofrecen becas completas 
anuales para nacionales de Panamá en estudios de Licenciatura, Maestría, 
Doctorado e investigación; además, de pasantías y movilidad estudiantil, 
por lo que es una gran complemento bilateral como un instrumento de 
política exterior.  

Se podrán beneficiar los alumnos que cursen el cuarto semestre de 
universidades con acuerdos vigentes con la Universidad de Panamá, 
Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Especializada de las 
Américas y la Universidad Marítima de Panamá. 

El programa de Movilidad Estudiantil que pone a disposición la 
Cancillería panameña, apoya los esfuerzos de posicionamiento del país en 
el exterior y permite a los estudiantes panameños enriquecer sus 
conocimientos a través del intercambio cultural, de ideas y experiencias 
con los estudiantes visitantes. Panamá, como país de renta media, y a 
través del Plan Nacional de Cooperación “Panamá Coopera”, se ha 
adentrado como país oferente de cooperación, posicionándose así en la 
agenda de desarrollo global y uno de los principales propulsores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. 

Los interesados deben ingresar a la página web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (www.mire.gob.pa) para el detalle de los requisitos 

http://www.mire.gob.pa/
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y obtener la información para aplicación. Las inscripciones están abiertas 
hasta el 30 de enero de 2018. 

Más información AQUÍ 

http://espana.panamaemb.gob.pa/programa-de-movilidad-estudiantil-oportunidad-de-becas-para-estudiantes-espanoles/
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BIBLIOTECAS 

Taller de Autores: cómo publicar trabajos de investigación. 
NOVEDAD 

Fecha: 25 de Enero 2018 

Hora: 10:00 h.  Duración: 2h. 

Lugar: Aula 2B de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca (Campus Miguel de Unamuno) 

Inscripción gratuita hasta cubrir plazas y más información AQUÍ 

El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca junto con 
Springer Nature organizan un taller de autores sobre Cómo publicar 
trabajos de investigación. El taller será impartido por Nathalie Jacobs, 
editora ejecutiva en la Editorial Springer y responsable del área de 
publicaciones de ingeniería. El taller está dirigido principalmente a 
jóvenes investigadores y a autores en general de la Universidad de 
Salamanca (PDI, Investigadores, PAS, Bibliotecarios) interesados en 
publicar artículos y libros científicos. La asistencia requiere inscripción ya 
que el aforo es limitado. 

Horarios Especiales de Bibliotecas 

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 . 

 

http://eventos.usal.es/event_detail/16472/detail/taller-de-autores_-como-publicar-trabajos-de-investigacion.html
http://eventos.usal.es/event_detail/16472/detail/taller-de-autores_-como-publicar-trabajos-de-investigacion.html
https://bibliotecas.usal.es/noticia/horarios-de-bibliotecas-11-diciembre-2017-4-febrero-2018
https://bibliotecas.usal.es/horarios
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

18 Congreso de la Sociedad Española de Química Terapéutica. 
NOVEDAD 

 23-26 enero 2018 

Más información y programa AQUÍ 

Conferencia inaugural:  

Prof. Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias 2007 (23 enero, 
18:15h Paraninfo de la Universidad) 

Seminario investigación CIALE.NOVEDAD 

"Variación natural de Botrytis cinerea, análisis genético y genómico 
de las diferencias de agresividad" 

Impartido por: Wilson Acosta. Investigador predoctoral CIALE 

Fecha: Viernes, 19 enero 2018 

Hora: 12:30 

Lugar: Salón actos CIALE 

Seminario permanente Urnas y Democracia. NOVEDAD 

Curso 2017-18 (Segundo semestre) 

12:30 h · Aula 009 (Facultad de Derecho) 

Calendario 

16 de enero:  Cataluña 

6 de febrero:  Costa Rica (presidenciales y legislativas) 

6 de marzo:  Italia (legislativas) 

13 de marzo:  El Salvador (legislativas) 

20 de marzo:  Colombia (legislativas) 

3 de abril:   Costa Rica (segunda vuelta) 

24 de abril:  Paraguay (presidenciales y legislativas) 

https://congresoseqt2018.usal.es/
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29 de mayo:  Colombia (presidenciales) 

19 de junio:  Colombia (posible segunda vuelta) 

Organizan: 

Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global 
/ FLACSO España 

Entrada libre hasta completar aforo 

Directores:  Manuel Alcántara / Nicolás Rodríguez 

Conferencias de los 42.º Cursos de Especialización en 
Derecho. NOVEDAD 

16/01/2018, martes 

19.00h., Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Ponente: Prof.ª Dr.ª D.ª Gabriela Lanata Fuenzalida, 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, Universidad de Concepción (Chile). 

Título: Problemas político criminales y dogmáticos en el tratamiento 
de la delincuencia económica-empresarial. 

17/01/2018, miércoles 

19.00h., Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Ponente: Prof. Dr. D. Francisco Muñoz Conde, Catedrático de 
Derecho Penal, Universidad Pablo Olvide de Sevilla. 

Título: Problemas político criminales y dogmáticos en el tratamiento 
de la delincuencia económica-empresarial. 

 (emisión en streaming) 

22/01/2018, lunes 

19:00h., Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Ponente: Juan Francisco Montalbán Carrasco, Embajador en misión 
especial para la “Agenda 2030” 

Título: El Papel de las Administraciones Públicas en la Agenda 2030: 
Difundir, impulsar, aplicar 

 (emisión en streaming) 

https://www.youtube.com/watch?v=eaDwFljyQpw
https://www.youtube.com/watch?v=3PNV1mH4mI8
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23/01/2018, martes 

19:00h., Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Ponente: Artemi Rallo Lombarte. Catedrático de Derecho 
Constitucional, Universidad Jaime I de Castellón. Diputado G.P. Socialista 

Título: El parlamentarismo en la España actual. 

(emisión en streaming) 

24/01/2018, miércoles 

19:00h., Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Ponente:Stefano Civitareale Matteuci. Profesor ordinario 
de Derecho Administrativo, Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - 
Pescara 

Título: Cortes constitucionales y Tribunal de Justicia de la UE 

25/01/2018, jueves 

19:00h., Auditorio de la Hospedería de Fonseca 

Ponente: Francisco Ramos Méndez. Catedrático de Derecho Procesal 
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 

Título: Don Quijote. Abogado del siglo XXI. 

(emisión en streaming) 

Seminario "Elecciones en Cataluña" Observatorio global Urnas 
y Democracia. NOVEDAD 

Ponentes: Macià Serra (Universitat de Girona) | Rodrigo Rodrigues-
Silveira (Universidad de Salamanca) | Carolina Plaza (Universidad de 
Salamanca) 

Día, hora y lugar: 16 enero 2018 | 10.00 h. | Salón de Actos Minor 
(Aula oo9)| Facultad de Derecho 

Organización: DOCTORADO "Estado de Derecho y Gobernanza Global" 
| MÁSTER "Análisis económico del Derecho y las Políticas Públicas" | 
MÁSTER "Ciencia Política" | MÁSTER "Democracia y Buen Gobierno" | 
MÁSTER "Estrategias anticorrupción y políticas de integridad" | FLACSO-
España 

https://www.youtube.com/watch?v=cApC-S573kE
https://www.youtube.com/watch?v=Vb-lEVOLuU0
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Más información: Fátima García (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez (doctorado.edgg@usal.es) 

Conferencia. NOVEDAD 

ADELA CORTINA. Catedrática de Ética y Filosofía Política. 
Universidad de Valencia  

“CIUDADANÍA CRÍTICA Y SOLIDARIA: UN MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL”  

Miércoles, 7 de febrero de 2018 – 12:00 horas  

Salón de Grados de la Facultad de Derecho Universidad de 
Salamanca  

Asistencia libre hasta completar el aforo 

Café Científico Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

El Café Científico es una actividad financiada por el Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca. 
Pretende acercar la Ciencia a toda la comunidad que tenga interés en 
ella, de una forma grata y amigable, mediante presentaciones breves y 
atractivas realizadas por investigadores reconocidos de distintas áreas de 
conocimiento de nuestra Universidad. El objetivo es estimular el debate 
de temas científicos, tecnológicos y culturales de una manera relajada, 
divertida y amena, en nuestro caso, mientras tomamos café en una 
cafetería de nuestra ciudad. 

Durante el curso 2017-2018 se realizará una actividad mensual (8 en 
total) que tendrá lugar el tercer miércoles de cada mes en el Café 
Alcaraván (Calle Compañía 12). La información sobre las conferencias que 
se impartirán en este curso pueden consultarse en la página WEB.  

El próximo será:  

Economía Experimental y Altruismo 

24 de enero 

Facultad de Economía y Empresa 

Ponente: Javier Perote Peña 

Coordinador: Santiago López 
 
 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
https://cafecientifico.usal.es/
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II workshop nacional de protonterapia. NOVEDAD 

El Workshop pretende AUNAR esfuerzos entre oncólogos, radiofísicos 
y físicos (del ámbito de física de partículas, nucleares, imagen médica, 
dosimetría, microtecnología, etc) y resaltar la importancia de 
implantar/promover una instalación de protonterapia en España, que 
actualmente no existe.  

Fechas de celebración: 15 y 16 de marzo de 2018 

Lugar: Sevilla 

Información AQUÍ 

Seminario sobre Gestión del Patrimonio Mundial 

La Universidad de Salamanca y el Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, organizan un Seminario sobre Gestión del 
Patrimonio Mundial que tendrá lugar del 22 a 24 de enero de 2018, en la 
Facultad de Geografía e Historia. 

Abierto el plazo de matrícula. Inscripción gratuita. 

Un importante foro en el que representantes de UNESCO París, la 
ciudad de Florencia, la Secretaría de Estado de Cultura, los 15 
Ayuntamiento del Grupo, Turespaña, y otras entidades, difundirán entre 
la comunidad universitaria el valor del Patrimonio Mundial, las líneas de 
trabajo, y los retos y dificultades de preservar y gestionar los tesoros 
culturales de las 15 Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. 

Jornada de presentación de la Acción Estratégica en Salud 
2018 

Desde la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la 
Investigación del Instituto de Salud Carlos III, se informa que, con motivo 
de la próxima publicación en el BOE de la Acción Estratégica en Salud 
(AES 2018), han organizado una jornada de presentación pública de esta 
convocatoria para el día 18 de enero de 2018, a las 11:00 h, con una 
duración estimada de 2 horas.  

En ella se explicarán y resaltarán las novedades introducidas en la 
AES 2018. 

Más información AQUÍ 

http://protonterapiawep2018.com/
http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
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Seminario sobre las relaciones entre las relaciones entre 
la Unión Europea y Mercosur 

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 10:00 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” 

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 
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. 

https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/seminario-las-relaciones-la-ue-mercosur/
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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 

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 
Salamanca, tendrá lugar en esta el VII Congreso Internacional de la 
Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas. 

Más Información AQUÍ  

http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras
http://www.usal.es/files/VII_Congreso_SEMYR.pdf
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 CURSOS 

Impulsa tu futuro.  Curso de competencias Profesionales. 
NOVEDAD  

Más información AQUÍ 
Más información e inscripciones 

 

https://empleo.usal.es/avisip.php?id=1067
https://empleo.usal.es/format/cursos.php
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CULTURA 
 

Taller de Tsumami Zaiku 

Natsuko Kyoguro 
Plazo de inscripción: del 8 al 17 de enero de 2018 

Descripción del taller  
Tsumami zaiku es un tipo de adorno artesanal y tradicional que se 

hace con una tela cuadrada pequeña para formar una flor, un pájaro, una 
hoja, etc... 

Actualmente se usa para adornar el pelo o para hacer broches. 
En este taller elaboraremos un broche de narcisos. 
 
Fechas del taller: 19 y 26 de enero del 2018. 
Horario: de 18:00 a 20:00 horas aprox. 
 
Para más información AQUÍ 
cchj@usal.es 

Taller de Ikebana. Arreglo floral japonés 

Hiromi Nakanishi 
Plazo de inscripción: del 8 al 26 de enero de 2018 
 
Descripción del taller: 
El ikebana que nació en Japón, es una fusión artística de 

vegetación, florero y contexto. 
En este taller aprenderemos a crear unos ikebanas de los estilos 

básicos. 
Fechas del taller: los viernes 2, 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo 
Horario: 19:15-20:45 
 
Para más información AQUÍ 
cchj@usal.es 

 

http://www.centrojapones.es/
mailto:cchj@usal.es
http://www.centrojapones.es/
mailto:cchj@usal.es
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DEPORTES 

¿Te gusta correr? 2º Cuatrimestre. NOVEDAD 

23 de enero 
Te ofrecemos: Instalaciones deportivas, entrenamientos, atención 

médica, equipaciones, masajes de recuperación… 
Más información AQUÍ 

Salida de montaña: Puerto de los Leones-Cercedilla (Ruta 
Peña del Arcipreste) 

28 de enero 
Actividad de senderismo de montaña en la que casi todo el recorrido 

de ida se realizará por la divisoria de aguas y por sendas bien marcadas 
aunque con distintos tipos de firme. Solamente un pequeño tramo en la 
zona de la Peñota transcurrirá por pedreras y terreno rocoso. 

Inscripción del 10 al 25 de enero. 
Más información AQUÍ 

Actividades físico deportivas, 2º cuatrimestre 

16 y 23 de enero 
AJEDREZ - BIODANZA - ESGRIMA - GOLF - MUSCULACIÓN/CARDIO - 

PÁDEL - PILATES - TENIS - TIRO CON ARCO - YOGA 
Las actividades comienzan en febrero. 
Inscripción a partir del 16 de enero, salvo las actividades del C.A.F. 

(musculación, cardio, pilates y yoga) a partir del 23 de enero. 
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 
 
 
 

http://campus.usal.es/~deportes/docs/folletocorredores.pdf
http://campus.usal.es/~deportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/~deportes/contenidoRecreativasVer.php?id=2265
http://campus.usal.es/~deportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2200
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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: 
- Salida de escalada: ALANGE (Badajoz), 27 y 28 de enero de 2018. 

ABIERTA INSCRIPCIÓN. 
- Abierto el plazo para la tramitación de las LICENCIAS FEDERATIVAS 

FEDME - FDMECyL 2018. 
 
Toda la información en: www.usal.es/deportes 

 

http://www.usal.es/deportes
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Registro bancos expertos DEVA-AAC. NOVEDAD 
La Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 

Andaluza del Conocimiento (AAC), órgano con competencias en 
evaluación de las Universidades, se encuentra en proceso de puesta en 
marcha del programa IMPLANTA de Certificación de los Sistemas de 
Garantía de la Calidad implantados en los Centros de las Universidades 
Andaluzas y basada en los Criterios y Directrices para el aseguramiento de 
la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG 2015). Así 
mismo, constituye dicha certificación uno de los requisitos necesarios 
para obtener la Acreditación Institucional (Real Decreto 420/2015, de 29 
de mayo). Este modelo supone una evolución de la acreditación por 
títulos a una global por Centros, lo que conlleva un aumento de 
responsabilidad basada en el desarrollo de la cultura de calidad interna 
en las instituciones, lo que revertirá positivamente en los procesos de 
acreditación de títulos. 

Es por ello por lo que la DEVA-AAC se encuentra en fase de 
formación de la comisiones para la evaluación del programa IMPLANTA y 
abre un periodo de presentación de candidaturas, abierta a toda la 
comunidad universitaria con experiencia evaluadora e interés y 
conocimiento en evaluación de Sistemas Internos de Garantía de Calidad. 

La presentación de candidaturas, abierta a toda la comunidad 
científica, debe realizarse mediante la cumplimentación y envío por 
email de la expresión de interés que se adjunta, junto con un breve 
currículum vitae, a la dirección implanta.deva.aac@juntadeandalucia.es 
antes del 2 de Febrero de 2018. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2017, del Rector de la 
Universidad de Salamanca por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado 

Se ha procedido a la publicación en el tablón de anuncios del 
rectorado la Resolución del Rector de la Universidad de Salamanca por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado. 

mailto:implanta.deva.aac@juntadeandalucia.es
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Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de  Salamanca. 

Plazo: hasta el 31 de enero de 2018 

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora- Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

Resolución de 13 de diciembre de 2017 («B.O.E.» de 16 de 
diciembre), de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de 
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca. 

Plazo: hasta el 31 de enero de 2018 

http://www.usal.es/node/37189
http://www.usal.es/files/Evaluacion_investigadora_2017_2018.pdf
http://www.usal.es/files/Evaluacion_investigadora_2017_2018.pdf
http://www.usal.es/node/28464
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

I Edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra 

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 

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 

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 

http://investigacionfjs.com/wp-content/uploads/2017/12/BASES_1_Investigaccio-FJS-1-3.pdf
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/premios-de-investigacion-biomedica.aspx
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/
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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 

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. 

mailto:catedra.uam-accenture@uam.es
http://www.usal.es/files/pREMIO__NGELES_DURAN.pdf
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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 
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 
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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. 

Convocatorias  

-   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). 

 
 
  

http://www.usal.es/files/BOE%2028-10-2017_Juan%20de%20la%20Cierva.pdf
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-   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). 

http://www.usal.es/files/BOE%2028-10-2017_Juan%20de%20la%20Cierva.pdf
http://www.usal.es/files/BOE-28-10-2017_Ayudas_Personal_Tecnico.pdf
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria de proyectos de investigación en salud “La 
Caixa” 

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 
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 

Convocatoria de movilidad MECD: Estancias de profesores e 
investigadores Senior y José Castillejo 

Con fecha18 de diciembre de 2017 se publica en el BOE Extracto de 
la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 
subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. 

 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
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a) Modalidad A. Estancias de profesores e investigadores senior en 
centros extranjeros, incluido el programa «Salvador de Madariaga». 

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

Castillejo» para jóvenes doctores. 
Información AQUÍ 
Plazo de presentación de solicitudes será desde el 10 de enero de 

2018 hasta las 14 horas del 30 de enero de 2018 (hora peninsular). 
Consultas en la Agencia de Gestión de la Investigación 

serv.agi@usal.es  

Convocatoria de ayudas predoctorales JCyL 
Con fecha 20 de diciembre de 2017, se publica Extracto de la Orden 

de 18 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de 
personal investigador cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de enero de 2018. 
Los interesados podrán acceder a la información a través de los 

siguientes enlaces ( http://www.educa.jcyl.es/universidad), en la sede 
electrónica ( https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es ) y en la base 
nacional de datos y subvenciones ( http://www.infosubvenciones.es  
entrando con el código 376062). 

Información de novedades de materia de investigación, 
infraestructuras y transferencia de conocimiento, través de esta dirección 
del twitter de la Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Junta de Castilla y León. 

Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal 
(POCTEP) 2014/2020. NOVEDAD 

La Segunda Convocatoria de Proyectos para la presentación de 
proyectos del Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal 
(POCTEP) 2014/2020, se publicará el próximo 28/02/2018 y permanecerá 
abierta hasta el 28/03/2018. 

Más información AQUÍ 
Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales (OPI USAL): María 

José Gil (1270) y Susana Verde (1088) 
 

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998537/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/995678/ficha.html
mailto:serv.agi@usal.es
http://www.educa.jcyl.es/universidad
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.infosubvenciones.es/
https://twitter.com/JCyLUniversidad
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/anuncio-de-la-2%C2%AA-convocatoria-poctep-20142020-para-la-presentaci%C3%B3n-de-proyectos
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  Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 
2017 – BIOMEDICINA 

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

El área objeto de esta convocatoria es la Biomedicina y, 
específicamente, proyectos de investigación altamente innovadores en las 
dos áreas transversales siguientes: 

- Metabolismo y enfermedad 
- Imagen molecular 
Se concederá un máximo de 6 ayudas, 3 para Metabolismo y 

enfermedad y 3 para Imagen molecular, con un importe bruto máximo de 
125.000 euros para cada una de ellas El plazo máximo de ejecución de los 
proyectos seleccionados será de 3 años. 

Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador 
principal, previa conformidad de la entidad universitaria o del organismo 
de investigación al que esté vinculado, a través de la herramienta digital 
de remisión de solicitudes disponible en el sitio web de la Fundación 
BBVA: www.fbbva.es   

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 27 de diciembre de 
2017 al 22 de marzo de 2018, a las 19 h, hora peninsular. 

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 
2017 - BIG DATA 

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

El área objeto de esta convocatoria es el Big Data, las ayudas irán 
destinadas a proyectos de investigación básica o aplicada para el análisis 
de big and complex data, incluyendo técnicas y algoritmos de machine 
learning, classification and regression trees, linear models for wide data, 
random forest and boosting, support vector machines, kernel methods y 
pattern recognition o data visualization. 

Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto 
máximo de cada una de ellas será de 100.000 euros. 

http://www.fbbva.es/
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El plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados será 
de 2 años. 

Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador 
principal, previa conformidad de la entidad universitaria o del organismo 
de investigación al que esté vinculado, a través de la herramienta digital 
de remisión de solicitudes disponible en el sitio web de la Fundación 
BBVA: www.fbbva.es   

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 27 de diciembre de 
2017 al 28 de febrero de 2018, a las 19 h, hora peninsular.  

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. 

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 

http://www.fbbva.es/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/EVALUADORES/Convocatoria-para-evaluadores-de-procesos-de-evaluacion-certificacion-y-acreditacion
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-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 
-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. 

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.  

http://sepie.es/educacion-superior/
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/?__locale=es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://opi.usal.es/
mailto:opi@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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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. 
 
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. 

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

https://alumni.usal.es/mapfre-salud-seguro-asistencia-sanitaria-oferta-exclusiva-miembros-alumni-usal/
https://alumni.usal.es/asisa-salud-seguro-sanitario-oferta-exclusiva-miembros-alumni-usal/
https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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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) 

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