
   13 marzo / 2018



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          1 de 47 
 

 

 

 

     ÍNDICE DE CONTENIDO 

BECAS .................................................................................................. 4 

Segunda Convocatoria de Becas universitarias Junta de Castilla y León. 
NOVEDAD........................................................................................... 4 

Convocatoria de Becas Marie-Curie en Irlanda ............................................. 4 

Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales ....................................... 5 

BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL .......................................................... 6 

Convocatoria de ayudas adicionales para estudiantes Erasmus con necesidades 
especiales para el curso 2017/2018. NOVEDAD ............................................ 6 

Convocatoria de ayudas adicionales para Personal docente Erasmus con 
necesidades especiales para el curso 2017/2018. NOVEDAD ............................ 6 

Resolución definitiva de la convocatoria de Becas de Intercambio con 
universidades extranjeras para el curso 2018/2019.NOVEDAD ......................... 6 

Becas de Movilidad Internacional ............................................................. 6 

Subvenciones para Postdoctorado y Doctorado - Marie Skłodowska-Curie Actions 
at the University of Graz (Austria). NOVEDAD .............................................. 7 

BIBLIOTECAS .......................................................................................... 8 

Taller exprés. Préstamo digital de libros electrónicos .................................... 8 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ..................................... 9 

Feria Virtual de Empleo USAL 2018.NOVEDAD ............................................. 9 

Seminario "El esquema del proceso penal frente al paradigma restaurativo". 
NOVEDAD.......................................................................................... 10 

Seminario CIC. NOVEDAD ...................................................................... 10 

Taller: Design Thinking para emprender. NOVEDAD ...................................... 11 

Taller: Liderazgo 3.0 y Trabajo en Equipo para Emprendedores. NOVEDAD ......... 11 

Actividades del Instituto de Iberoamérica. NOVEDAD.................................... 12 

Presentación del libro: Un imperio mítico. Los relieves del edificio de las 
Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. NOVEDAD ......................... 13 

Seminario Investigación CIALE ................................................................ 13 

X Jornadas Científicas INICO .................................................................. 14 

X Trofeo Rector de Debate Universidad de Salamanca................................... 14 

Seminario de Primavera CANTes 2018 ...................................................... 14 

I Workshop Universitario Derecho Penitenciario: Libertad Condicional .............. 15 

IV Semana de Emprendimiento Social y Cultural .......................................... 16 

VI Congreso Internacional de Emprendimiento ............................................ 16 

I Jornadas de Jóvenes Investigadores Innova Salamanca ................................ 17 

Seminario Historia(s) en Lengua Inglesa: Resiliencia y precariedad .................. 17 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          2 de 47 
 

 

 

 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. Actividades complementarias 
2018 ............................................................................................... 18 

Seminario Permanente Urnas y Democracia ............................................... 19 

CULTURA ............................................................................................. 20 

Exposición de Mosaicos Fotográficos. Mi sombra de España: ¿YO SOY? ............... 20 

CURSOS ............................................................................................... 21 

Curso de Introducción a la simulación numérica con ABAQUS. Aplicaciones a la 
Ingeniería Industrial. NOVEDAD .............................................................. 21 

Itinerario Emprendedor. Segunda Edición .................................................. 21 

Curso de Bioinformática – Introducción a la bioinformática (3a Edición) ............ 22 

CURSOS ON LINE .................................................................................... 23 

30.º Curso online Microbiología de los Alimentos ......................................... 23 

28.º Curso online Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, laboratorio virtual 
y casos prácticos ................................................................................ 23 

39.º Curso online Seguridad Alimentaria. APPCC ......................................... 23 

23.º Curso online Métodos rápidos en Microbiología de Aguas y Alimentos .......... 24 

19.º Curso online Trazabilidad en la Industria Alimentaria ............................. 24 

6.º Curso online Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos .................. 25 

DEPORTES ............................................................................................ 26 

Torneo Paidotribes solidario 2018 (Zamora). NOVEDAD ................................. 26 

Resultados y próxima jornada de los equipos del Club Deportivo Universidad de 
Salamanca. NOVEDAD .......................................................................... 26 

Esquí universitario en “Sierra de Béjar – La Covatilla”. NOVEDAD .................... 27 

Salida de montaña: “Sierra de Gredos, (Macizo Central)”. NOVEDAD ................ 27 

Otras actividades. NOVEDAD .................................................................. 28 

ENCUESTAS ........................................................................................... 29 

Encuesta TFG criminología. NOVEDAD ...................................................... 29 

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas segundo 
cuatrimestre y anuales, títulos de grado, curso 2017-2018 ............................ 29 

Encuesta: La percepción y experiencia de los investigadores e investigadoras 
españoles ......................................................................................... 29 

¿Qué sabes sobre las fiestas estudiantiles universitarias? .............................. 30 

Proyecto Horizon2020 de la USAL ........................................................... 30 

Observatorio de los Contenidos Audiovisuales ............................................ 30 

IDIOMAS ............................................................................................... 32 

Convocatoria  exámenes de inglés (Certiuni-Bulats) ..................................... 32 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          3 de 47 
 

 

 

 

Examen TOEFL IBT 2018 ....................................................................... 32 

PREMIOS Y CONCURSOS ............................................................................ 33 

Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica. NOVEDAD ........ 33 

Premios Fronteras del Conocimiento. NOVEDAD .......................................... 33 

Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2018. NOVEDAD ........... 34 

Premios Rey Jaime I 2018 ..................................................................... 34 

Premios Agustín de Betancourt y Juan López Peñalver ................................. 35 

XII Edición de los Premios BSH-UZ ........................................................... 35 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 37 

Convocatoria de ayudas a la investigación en VISIÓN de la ONCE. NOVEDAD ....... 37 

Convocatoria de Becas de Investigación de la Fundación Alfonso Martín 
Escudero. NOVEDAD ............................................................................ 38 

Convocatoria Programa Interreg POCTEP ................................................... 38 

Convocatoria JTI ECSEL (Electronic Components and Systems for European 
Leadership) ....................................................................................... 40 

Convocatoria de propuestas 2018- EAC/A05/2017. Programa ERASMUS +. 
NOVEDAD.......................................................................................... 40 

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la 
biodiversidad y fomento de la información ambiental ................................... 41 

Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos del Programa Emplea 
Verde .............................................................................................. 42 

Convocatoria de ayudas 2018 para cofinanciar proyectos Programa LIFE sobre 
diversidad ......................................................................................... 42 

Ayudas a la investigación en energía y medio ambiente en España ................... 42 

II Convocatoria de proyectos de divulgación científica para la II Edición de la 
exposición “Campus Vivo. Investigar en la Universidad” ............................... 43 

VOLUNTARIADO ..................................................................................... 45 

Campaña Donación USAL febrero-marzo 2018 ............................................ 45 

OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS .................................................... 46 

Catálogo de ventajas, los miembros de Alumni – USAL .................................. 46 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander ................................ 46 

PUBLICAR INFORMACIÓN .......................................................................... 47 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          4 de 47 
 

 

 

 

 BECAS 

Segunda Convocatoria de Becas universitarias Junta de 
Castilla y León. NOVEDAD 

La Junta de Castilla y León publica la segunda convocatoria de 
becas universitarias para el actual curso académico 2017/2018, en dos 
modalidades:  

- Ayuda complementaria de renta: 

Para todos los alumnos becarios del MECD, con rentas en el año 2016 
por debajo del Umbral I. 

- Ayuda para residencia: 

Para alumnos becarios del MECD, que cursen 2º y posteriores cursos 
y no recibieron el componente de residencia del MECD en el curso 
2017/2018, por no alcanzar el requisito de rendimiento académico 
(porcentaje de aprobados y nota media).  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de abril 
(incluido) en cualquiera de los Registros habilitados. 

El Registro de la Universidad no es válido a estos efectos. 

Convocatoria de Becas Marie-Curie en Irlanda 

Oportunidad de obtener una beca Marie-Curie Research Fellowship, 
una de las mejores becas para investigadores experimentados que ofrece 
un paquete que, entre otros beneficios, incluye un salario de €56000 
durante 3 años, con estancia en empresa privada durante un periodo de 
entre 6 y 12 meses.  

Se han abierto 25 de estas becas en Irlanda a través de un programa 
nacional co-financiado  y se requieren aplicaciones de investigadores que 
no hayan residido en Irlanda durante el último año. Especialmente 
nuestro centro de investigación CeADAR es uno de los 15 centros 
seleccionados y el único en el campo de Data Analytics and Machine 
Learning. Buscamos candidatos de informática, todas las ramas de 
ingeniería, matemáticas, física, bioinformática, etc. Si tienen interés 
pueden contactar con el Dr. Ricardo Simón Carbajo 
(ricardo.simoncarbajo@ucd.ie) con el asunto “MARIE_CURIE_APRIL_2018” 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/segunda-convocatoria-becas-universitarias-curso-2017-18
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/segunda-convocatoria-becas-universitarias-curso-2017-18
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/segunda-convocatoria-becas-universitarias-curso-2017-18
http://www.horizon2020.ie/career-fit/
http://www.horizon2020.ie/career-fit/
http://www.ceadar.ie/
mailto:ricardo.simoncarbajo@ucd.ie
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adjuntando su CV. Cabe resaltar que la fecha límite es el 30 de abril de 
2018.  

Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales 

Fundación Prevent convoca las Becas I+D para la Prevención de 
Riesgos Laborales con el propósito de promover la investigación 
mediante:  

La publicación y difusión de los resultados, proyectando las ventajas 
o beneficios derivados de la investigación en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales, con repercusión a nivel social y en el propio ámbito 
profesional. 

La contribución al prestigio profesional (currículum) y docente de 
los investigadores premiados. 

La aportación de un canal de mejora continua, fruto de la 
colaboración entre las empresas, Fundación Prevent y las entidades que 
dan soporte a estas becas y que son: el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Full Audit, Grupo Áreas, 
Fundación Cares, Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo, MC Mutual, OHL, Quirón Prevención y Societat Catalana de Salut 
Laboral. 

Información de las bases de la convocatoria AQUÍ 

Formulario de inscripción AQUÍ 

Presentación de solicitudes: del 15 de enero al 9 de abril de 2018 
 

http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2018
https://surveycomm.polldaddy.com/s/becas-id-2018
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Convocatoria de ayudas adicionales para estudiantes Erasmus 
con necesidades especiales para el curso 2017/2018. 
NOVEDAD 

 Más información AQUÍ. 

Convocatoria de ayudas adicionales para Personal docente 
Erasmus con necesidades especiales para el curso 2017/2018. 
NOVEDAD 

 Más información AQUÍ. 

Resolución definitiva de la convocatoria de Becas de 
Intercambio con universidades extranjeras para el curso 
2018/2019.NOVEDAD 

Más información AQUÍ. 

Becas de Movilidad Internacional 

La Oficina del Grupo Coimbra ha publicado la convocatoria de tres 
programas de becas para 2018:  

- Scholarship Programme for Young Researchers from Sub-Saharan 
Africa 

- Scholarship Programme for Young Professors and Researchers from 
Latin American Universities 

- Scholarship Programme for Young Researchers from the European 
Neighbourhood 

El plazo de solicitud online termina el 16 de marzo de 2018 a 
medianoche (hora en Bruselas).  Toda la información sobre la 
convocatoria está disponible en la web del Grupo Coimbra. 

Para mayor información contactar con Catarina Moleiro 

Moleiro@coimbra-group.eu 

http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios
http://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-intercambio
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
mailto:Moleiro@coimbra-group.eu
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Subvenciones para Postdoctorado y Doctorado - Marie 
Skłodowska-Curie Actions at the University of Graz (Austria). 
NOVEDAD 

Solicitudes y persona de contacto:  

Dr. Mario Müller (FMS): 0043 (0)316 380 1289;  

E-Mail: mario.mueller@uni-graz.at 
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BIBLIOTECAS 

Taller exprés. Préstamo digital de libros electrónicos 

El objetivo del taller es acercar el préstamo de documentos 
electrónicos alojados en la plataforma CIELO (Contenidos Informativos 
Electrónicos, Libros y Objetos digitales) a los miembros de la comunidad 
universitaria como recurso para la formación y la investigación, así como 
dar a conocer las diferentes colecciones de libros electrónicos disponibles 
para la descarga, lectura en línea o préstamo ofrecidos en la Universidad 
de Salamanca. 

En este taller práctico los asistentes conocerán las herramientas y 
contenidos que ofrece la plataforma CIELO, portal de préstamo digital, 
mediante el cual podrán consultar obras en formato electrónico tanto en 
línea como sin conexión a Internet a través de sus dispositivos. 

El préstamo de libros electrónicos conlleva la utilización de sistemas 
de gestión de derechos digitales DRM, por lo que en el taller se aprenderá 
cómo utilizar estas tecnologías y el manejo de las aplicaciones 
necesarias, como Adobe Digital Editions y diferentes apps para la lectura 
en dispositivos móviles (smartphones y tablets). De igual forma, se 
mostrará cómo leer libros electrónicos protegidos con DRM en e-readers. 

El taller se celebrará los próximos días 15 y 16 de marzo en dos 
turnos, mañana y tarde, en el aula de formación de la Biblioteca 
Francisco de Vitoria (Campus Unamuno) 

Inscripciones e información. 

 

http://eventum.usal.es/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Feria Virtual de Empleo USAL 2018.NOVEDAD 

La 16ª Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca se 
desarrollará desde el 12 de marzo hasta el 27 de abril de 2018. 

La participación de estudiantes se hará a través de AQUÍ 

En ella podrás: 

Presentar tu candidatura a los diferentes puestos ofertados por las 
empresas participantes en la feria (se incorporarán nuevas a lo largo de 
su duración) 

Acudir a las actividades presenciales: presentaciones y procesos de 
selección que realizarán las empresas. 

Participar en los talleres prácticos: “Pruebas de Selección 3.0”. 

- Hospedería Fonseca, 18 de abril en horario de 17:30 a 19:00. 
INSCRIBETE 

Acudir a las sesiones de presentación de empresas: 

- Campus Ciencias: 16 de marzo en horario de 12-14 horas. 
INSCRIBETE 

- Facultad de Biología: 21 de marzo en horario de 13-14 horas. 
INSCRIBETE 

- Campus Unamuno: 27 de abril en horario de 9 -14horas. INSCRIBETE 

XLDesafíoEmpleo. Generación Z, liderando el mañana: IV Foro, 
dedicado a: Empleabilidad, Futuro y Nuevas Competencias para conocer 
las profesiones y el empleo del futuro.  

CONSIGUE TU INVITACION.  

Lugar: Edificio Hospedería Fonseca, Aula Menor.  

Fecha: 20 de marzo de 2018      Hora: 13:30-16:00 

Contacto 

Email: observatorio.empleo@usal.es 

Web 

http://feriaempleo.usal.es/
http://eventum.usal.es/18666/detail/xvi-feria-virtual-de-empleo-universitario_-taller-seleccion-3.0-tercera-edicion.html
http://eventum.usal.es/go/FVE18_Ciencias
http://eventum.usal.es/go/FVE18_biologia
http://eventum.usal.es/go/FVE18_Unamuno
http://www.xlsemanal.com/xldesafio/20180305/iv-foro-xldesafio-empleo-en-salamanca-generacion-z.html
mailto:observatorio.empleo@usal.es
http://feriaempleo.usal.es/
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Seminario "El esquema del proceso penal frente al paradigma 
restaurativo". NOVEDAD 

Ponentes: Julio A. Sampedro Arrubla: Decano Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Exdirector del Departamento de Derecho Procesal - Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) | Augusto Ibáñez: 
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia y Director del 
Departamento de Derecho Penal - Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia) 

Día, hora y lugar: miércoles 14 de marzo de 2018 | 09:30 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" y 
MÁSTER "Estrategias anticorrupción y políticas de integridad" 

Más información: Fátima García (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez (doctorado.edgg@usal.es) 

Seminario CIC. NOVEDAD 

Proteostasis. Modulación y eficacia en patologías hematológicas 

Ponente: Diego Fernández Monjil, Senior RML de Hematología de 
Celgene España (Madrid) 

Fecha: 15/03/2018  

Hora: 12:30 

Salón de Actos del Centro de Investigación del Cáncer 

Tras una visión general del proteoma y la proteostasis, veremos 
cómo su modulación, específicamente la del sistema proteolítico 
dependiente de ubiquitina, es capaz de, mediante un mecanismo 
pleiotropico, generar beneficios clínicos importantes en patologías 
hematológicas 

Más información AQUÍ 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
http://www.cicancer.org/es/eventos/271/proteostasis-modulacion-y-eficacia-en-patologias-hematologicas
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Taller: Design Thinking para emprender. NOVEDAD 

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

HORARIOS 

Día 19/03/2018 en horario de 9:00-14:00, Día 20/03/2018 en horario 
de  9:00-14:00 

LUGAR 

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

INSCRIPCION 

 Taller: Liderazgo 3.0 y Trabajo en Equipo para 
Emprendedores. NOVEDAD 

En el marco de actividades del proyecto TCUE6 (enmarcado en el 
Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2015-2017 de 
la Consejería de Educación de Castilla y León), la Fundación General y 
Emprendimiento (SIPPE) de la Universidad de Salamanca organizan un 
taller de 10 horas de duración sobre Liderazgo 3.0. Acercaremos al 
emprendedor/a a una nueva manera de liderar sus equipos de trabajo 
tanto en innovacion como en gestión. La evolución en el mundo del 
management está cambiando y los nuevos emprendedores/as pueden 
conocer a través de este taller las nuevas técnicas en modelos de 
liderazgo: "El liderazgo auténtico reside en liderarse a uno mismo antes 
de liderar a los demás." 

http://eventum.usal.es/18083/detail/design-thinking-para-emprender.html
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HORARIOS 

Día 26/03/2018 en horario de  9:00-14:00 

Día 27/03/2018 en horario de  9:00-14:00 

LUGAR  

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

INSCRIPCIÓN 

Actividades del Instituto de Iberoamérica. NOVEDAD 

Del 12 al 16 de marzo de 2018 

El Instituto de Iberoamérica y la Organización Iberoamérica de 
Seguridad Social (OISS) llevan a cabo el Curso de Especialización 
“Formulación de políticas públicas sociales en Iberoamérica”. 

Este curso va dirigido a parlamentarios/as, congresistas, 
diputadas/os, asambleístas y, en general, a profesionales del ámbito 
legislativo de países iberoamericanos, así como a formuladores/as de 
políticas públicas sociales con interés en profundizar sus conocimientos y 
mejorar sus capacidades y habilidades para la mejor formulación de 
políticas públicas sociales y profundizar en los conocimientos de los 
sistemas de protección social comparados. 

Más información AQUÍ 
Del 13 al 16 de marzo de 2018 

PEA 10/2017-2018: Género y medios de comunicación en América Latina 
Julia Kratje 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
De 12.30 a 15 h. 
Aula 2.1. del Instituto de Iberoamérica (Hospedería Fonseca) 
La matrícula en el curso se realiza a través del Centro de Formación 

Permanente de la Universidad de Salamanca. 

Más información AQUÍ 

16 de marzo de 2018 
Cine-forum sobre migraciones: Return to Ithaca con Tomás Manzano 

Fraile 
Horario: 18:00 horas 

http://eventum.usal.es/user/event_preview/18084.html
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3376
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3291
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Lugar: Aula 2.2 del Instituto de Iberoamérica 

Del 19 al 22 de marzo de 2018 
PEA 11/2017-2018: Religión y Poder en América Latina Edgard Zavala 
Universidad de Estocolmo (Suecia) 
De 12.30 a 15 h. 
Aula 2.1. del Instituto de Iberoamérica (Hospedería Fonseca) 
La matrícula en el curso se realiza a través del Centro de Formación 

Permanente de la Universidad de Salamanca. 
Más información AQUÍ 

 

22 de marzo de 2018 
Cine-forum sobre migraciones: Sin nombre 
con Tomás Manzano Fraile 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Aula 2.2 del Instituto de Iberoamérica. 

Presentación del libro: Un imperio mítico. Los relieves del 
edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de 
Salamanca. NOVEDAD 

Estudio iconológico de Paulette Gabaudan, editado por Ediciones 
Universidad de Salamanca. 

La presentación tendrá lugar el miércoles, 14 de marzo a las 20:00 
horas en el Aula Unamuno de las Escuelas Mayores (Calle Libreros, s/n) y 
la entrada es libre hasta completar el aforo. 

 
Acompañarán a la autora: 

- Ricardo Rivero Ortega. Rector de la Universidad de Salamanca 
- Enrique Battaner Arias. Exrector de la Universidad de Salamanca 
- José Antonio Pascual. Académico de la Reala Academia Española 
- Antonio Casaseca. Catedrático de Historia del Arte 
- Eduardo Azofra. Director de Ediciones Universidad de Salamanca 

Seminario Investigación CIALE 

"Divergencia evolutiva en el jasmonato bioactivo de plantas 
terrestres" 

Impartido por: Dra. Isabel Monte Grondona 
Investigadora postdoctoral 
Centro Nacional Biotecnología (CNB-Madrid) 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3292
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Fecha: Viernes, 16 marzo 2018 
Hora: 12.30 

Lugar: Salón Actos CIALE 

X Jornadas Científicas INICO 

 Los días 14, 15 y 16 de marzo celebramos las X Jornadas Científicas 
INICO. 

Más información AQUÍ 

X Trofeo Rector de Debate Universidad de Salamanca 

Desde la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca nos 
complece anunciarles la celebración del X TROFEO RECTOR DE DEBATE. 

Tendrá lugar entre los días 19 y 23 del próximo mes de marzo en las 
instalaciones del Edificio Fonseca. 

Este año la pregunta sobre la que tendrán que debatir los equipos 
participantes será: "¿Se debe modificar el actual modelo de turismo en 
España?" 

Siguiendo el formato de las previas ediciones y de los torneos de 
debate académico, los equipos se deberán preparar tanto la postura "a 
favor" como el "en contra", y no sabrán cuál de las dos les tocará defender 
hasta momentos previos al debate. 

Animamos a los estudiantes de las diferentes facultades de la 
Universidad de Salamanca a participar en este torneo, que cada año 
cuenta con mayor número de seguidores, y será de buen seguro una 
experiencia muy gratificante. 

Para realizar la inscripción deberán mandar un correo a 
debate@usal.es con: 

- Nombre del Equipo 
- Nombre, apellidos y DNI de los integrantes (3 mínimo, 4 máximo). 
- Nombre, correo y teléfono de contacto del capitán o capitana del 

equipo. 
La fecha máxima de inscripción será el 14 de marzo. 
Previamente a la celebración del Torneo, desde la Asociación se 

organizarán unas jornadas de introducción al Debate Académico y para 
resolver todas las posibles dudas que tengas los estudiantes interesados. 

Seminario de Primavera CANTes 2018 

El proyecto de investigación CANTes. Canción de Autor en Español 
organiza una nueva edición del Seminario Permanente. En esta ocasión, el 

http://jornadas-inico.usal.es/
mailto:debate@usal.es


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          15 de 47 
 

 

 

 

Seminario de Primavera CANTes 2018 se desarrollará en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Salamanca entre el 28 de febrero y el 10 de 
mayo de 2018. 
 

Programa 
· Lunes, 26 de marzo 
Conferencia de El Chojin (rapero) 
«El rap español como herramienta formativa» 
Teatro Juan del Enzina – 17.30h 
 
* Concierto en el Teatro Juan del Enzina: 21:00 h (Más información 

AQUÍ) 

· Jueves, 3 de mayo 
Conferencia de María José Bruña Bragado (Universidad de 

Salamanca-CANTes) 
«Tanguera y mujer: Malena Muyala renueva la tradición» 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19.30h 
 
· Jueves, 10 de mayo 
Conferencia de Clara Marías (Universidad Complutense de Madrid) 
«Reescrituras clásicas: Ulises, Eco, Narciso y Sísifo en canciones de 

Krahe, Rosenvinge y Vegas» 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina), Facultad de Filología – 19.30h 

 
Contacto: cantes@usal.es 
Más información en:  
http://eventum.usal.es/go/CANTes  
http://diarium.usal.es/cantes/ 

 

I Workshop Universitario Derecho Penitenciario: Libertad 
Condicional 

Día:   viernes 16 de marzo de 2018  
Hora   De 09:00 a 14:00 horas 
Lugar:  Salón de Grados Adolfo Suárez (Edificio FES) 
El Centro Penitenciario de Topas y Ciencias de la Seguridad de la 

Universidad de Salamanca organizan este taller en el que se abordará la 
libertad condicional desde una perspectiva multidisciplinar tanto teórica 

http://sac.usal.es/
http://sac.usal.es/
mailto:cantes@usal.es
http://eventum.usal.es/go/CANTes
http://diarium.usal.es/cantes/


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          16 de 47 
 

 

 

 

como práctica, analizando especialmente el nuevo modelo de 
seguimiento de la libertad condicional de una forma dinámica, en un foro 
en el que ponentes y asistentes podrán intercambiar libremente 
conocimientos y opiniones. 

 
Dirigido a estudiantes de Trabajo Social, Criminología, Derecho, 

Educación Social, Psicología, profesionales de IIPP, abogados, criminólogos 
y cualquier persona interesada en la temática. 

Para la entrega del diploma de asistencia es necesaria inscripción 
GRATUITA previa. 

  
Más información en: CISE 

IV Semana de Emprendimiento Social y Cultural 

Del 5 al 22 de marzo de 2018 se celebra este evento, organizado por 
el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) a través 
de USAL Emprende y dirigido a toda la comunidad universitaria 
(estudiantes, egresados, PDI y PAS). 

En las actividades se incluyen, talleres, proyección de un 
documental, HackForGood, la celebración del popular Pechakucha Night, 
y la exposición de carteles de empresas cuya actividad se centra en los 
ámbitos social, cultural y medioambiental. 

Colaboran: Ayuntamiento de Salamanca y Medialab, Oficina Verde y 
Alumni de la USAL. 

Actividades cofinanciadas por la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León y con cofinanciación de Fondos FEDER, a través 
de Plan TCUE 2015-2017, Fase 2. 

Más información e inscripciones 

VI Congreso Internacional de Emprendimiento 

La  Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca 
(CEUSAL), en colaboración  con la Universidad Veracruzana de México y la 
Asociación AFIDE, organiza el VI Congreso Internacional de 
Emprendimiento y la IX  International Summer School of Entrepreneurship 
(ISSE): “Retos y oportunidades para una cultura emprendedora” , que se 
realizará en Boca del Río, Veracruz, México en la semana del 23 al 27 de 
abril de 2018. 

Envío de trabajo completo: hasta el 28 de febrero de 2018 
Más información AQUÍ 

mailto:http://campus.usal.es/~cise/i-workshop-universitario-derecho-penitenciario-libertad-condicional/
mailto:http://campus.usal.es/~cise/i-workshop-universitario-derecho-penitenciario-libertad-condicional/
http://campus.usal.es/~cise/noticias-y-novedades/
https://emprende.usal.es/semana-social-cultural/
https://www.afideuv.com/
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I Jornadas de Jóvenes Investigadores Innova Salamanca 

La asociación INNOVA- Salamanca, con la ayuda de la Universidad de 
Salamanca, organiza las " I Jornadas de Jóvenes Investigadores Innova 
Salamanca", que se realizarán en la Facultad de Geografía e Historia del 4 
al 5 de mayo de 2018.  

Envío de Abstracts: hasta el 15 de Marzo de 2018.   

Más información AQUÍ   

Seminario Historia(s) en Lengua Inglesa: Resiliencia y 
precariedad 

El Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 
Salamanca, el Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los 
Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca (SIHCDH) y el Proyecto 
de Investigación financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España “Narrativas de resiliencia: 
Enfoques interseccionales sobre literatura y otras representaciones 
culturales contemporáneas” (MINECO FFII2015-63895-C2-2-R) organizan el 
Seminario Historia(s) en Lengua Inglesa: Resiliencia y precariedad que se 
celebrará durante cuatro viernes entre los meses de febrero y abril de 
2018. La matrícula y asistencia al Seminario otorga certificado de 15 
horas reconocidas oficialmente como Actividad de Formación 
Especializada por el Centro de Formación Permanente para convocatorias 
públicas, concursos de méritos… La inscripción se realiza enviando un 
email a la dirección jorgediegosanchez@usal.es indicando nombre, 
apellidos y DNI/pasaporte (con letra) y escribiendo en el asunto 
“Matrícula Historias”. El acceso es libre y gratuito para acudir a cualquier 
sesión independiente sin matricularse. 

El seminario pretende otorgar una perspectiva interdisciplinar sobre 
las raíces y nuevas rutas de temas tan candentes como la educación en 
las universidades, la desigualdad racial y de género, el rol de las 
institucionales sociales en la historia y la desigual (re)escritura de 
leyendas, particularidades y diferencias en las sociedades actuales. Se 
trabajará con películas que serán mostradas en versión original en lengua 
inglesa con subtítulos en español y se propondrán perspectivas críticas, 
disidentes y conservadoras vertebradas alrededor de los conceptos de 
resiliencia y precariedad. 

https://innovausal.wordpress.com/
mailto:jorgediegosanchez@usal.es
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Las actividades tendrán lugar en el AULA MINOR de la Facultad de 
Filología (Edificio Juan del Enzina) a las 18:10 

23 de marzo 2018: "Identidad racial como sistema de dominación 
hegémonica" (Visionado de Belle, 2013, de Amma Asante) - Miriam Borham 
Puyal (USAL)  

6 de abril 2018: "Desmontando India: Reescrituras postcoloniales del 
Imperio Británico" (Visionado de Lord Viceroy's House, 2017, de Gurinder 
Chadha) - Jorge Diego Sánchez (USAL)  

Programa Interuniversitario de la Experiencia. Actividades 
complementarias 2018 

CONFERENCIAS MARZO 

 
Haydn, Mozart y Beethoven: los genios del clasicismo vienés.  

Juan Diego 

Profesor de piano del Conservatorio  

Miércoles  14/03/2018 

18.00 h. 

Acceso libre hasta completar aforo  

Facultad de Educación 

Salón de Actos. Paseo Canalejas 169 

 

¿Por qué hablar de “crisis” cuando hablamos de los refugiados? 
Desafíos y retos  

Mª José Merchán Puentes 

Profesora de Derecho Internacional Público  

Miércoles 21/03/2018  

18.00 h. 

Acceso libre hasta completar aforo  

Facultad de Educación 
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Salón de Actos. Paseo Canalejas 169 

Seminario Permanente Urnas y Democracia 

Curso 2017-18 (Segundo semestre) 

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

Calendario 

20 de marzo:  Colombia (legislativas) 

3 de abril:  Costa Rica (segunda vuelta) 

24 de abril:  Paraguay (presidenciales y legislativas) 

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 Rodrígue 
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CULTURA 

Exposición de Mosaicos Fotográficos. Mi sombra de España: 
¿YO SOY?  

Itaru Iwahashi 

Del 2 de marzo al 18 de abril del 2018 

Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 18 a 21 h. 

Lugar: Aula Magna " S.M. La Emperatriz Michiko” 

Centro Cultural Hispano-Japonés 

Universidad de Salamanca 

Plaza San Boal 11-13 

37002 Salamanca 

Entrada libre. 

Para más información AQUÍ 

 

http://www.centrojapones.es/
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CURSOS 
 

Curso de Introducción a la simulación numérica con ABAQUS. 
Aplicaciones a la Ingeniería Industrial. NOVEDAD 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la USAL 
organiza un curso de introducción a la simulación numérica por elementos 
finitos para profesores.  

La finalidad del mismo consiste en adquirir unas nociones básicas 
del método, que posteriormente puedan servir para la docencia y/o para 
la investigación. 

Fecha: 16 y 23 de marzo de 2018 de 10:00 a 14:00 

Lugar: Aula 23. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
Béjar. 

Plazo de Inscripción: 14 de marzo a las 20:00. Inscripción Gratuita. 

Información adicional: (alex@usal.es). 

Itinerario Emprendedor. Segunda Edición 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan un tour emprendedor, donde los participantes 
podrán recorrer las diferentes etapas para poder adquirir la mayor 
cantidad de competencias emprendedores posibles. 

OBJETIVO: El objetivo será cubrir en cada etapa una formación 
específica relacionada con las habilidades que debe tener una persona 
emprendedora para afrontar la puesta en marcha de su idea de negocio. 
Cada etapa se desarrollará en formato taller de 10 horas de duración. Al 
superar cada etapa se obtendrá un certificado de asistencia. Si el 
participante completa todos los hitos puede obtener un certificado de 
formación de más de 50 horas, emitido por la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca. 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. Se realizará una inscripción por cada una de las 

mailto:alex@usal.es
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etapas a cubrir. Consulta en las fechas de interés los enlaces 
correspondientes 

FECHA: 5 de marzo de 2018 hasta el 4 de mayo de 2018 

HORARIO: consultar horario por etapa 

LUGAR: Aula de Emprendedores, HUB de Empleo y Emprendimiento, 
tercera planta. Edificio Fonseca. Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 

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

**Se entregará un diploma de asistencia por taller; si se completa 
todo el itinerario se entrega diploma que acredite haber completado esta 
formación (previa comprobación de asistencia) 

Más Información a través de emprende@usal.es 
 

 

Curso de Bioinformática – Introducción a la bioinformática (3a 
Edición) 

El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un curso 
práctico de introducción a la bioinformática. En este curso se dará una 
visión general de las distintas aplicaciones que tiene la bioinformática 
actual, con un papel predominante de las aplicaciones de la 
secuenciación de nueva generación (DNA-Seq, RNA-Seq, ChIP-Seq, etc.). 
Se realizarán prácticas con herramientas informáticas básicas que 
permiten el acceso y análisis de datos biomoleculares. 

Fecha: 21 y 22 de marzo de 2018 de 16:00 a 20:00 horas. 

Lugar: Sala polivalente 11.2. Edificio I+D+i. C/ Espejo 2. Salamanca. 

Nivel: Básico. 
Plazo de inscripción: 13 de marzo. Inscripción gratuita. 

Información adicional e inscripciones AQUÍ 

 

http://eventum.usal.es/18075/programme/itinerario-emprendedor.-segunda-edicion.html
mailto:emprende@usal.es
http://bioinfo.usal.es/
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CURSOS ON LINE 

30.º Curso online Microbiología de los Alimentos 

Fechas: del 5 de marzo al 15 de junio de 20187 

Web  

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

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 12,6 créditos. 

28.º Curso online Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos 

Fechas: del 19 de marzo al 15 de junio de 2018 

Web  

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

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

39.º Curso online Seguridad Alimentaria. APPCC 

Fechas: del 12 de marzo al 15 de junio de 2018 

Web  

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

http://fundacion.usal.es/microali
http://fundacion.usal.es/microaguas
http://fundacion.usal.es/appcc
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y a diseñar el procedimiento para su implantación en cualquier eslabón 
de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 créditos. 

23.º Curso online Métodos rápidos en Microbiología de Aguas y 
Alimentos 

Fechas: del 12 de marzo al 8 de junio de 2018 

Web  

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

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

19.º Curso online Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 19 de marzo al 25 de mayo 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 

http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
http://fundacion.usal.es/trazabilidad
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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. 

6.º Curso online Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 19 de marzo al 1 de junio de 2018 

Web  

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

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

 

http://fundacion.usal.es/alteracion
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DEPORTES 
 

Torneo Paidotribes solidario 2018 (Zamora). NOVEDAD 

13 de marzo 
El 13 de marzo abrimos el periodo de inscripciones para participar 

en el Torneo Paidotribes Solidario 2018 que organizamos en colaboración 
con el Banco de Alimentos de Zamora. 

El Torneo se celebrará en las instalaciones deportivas del Campus 
Viriato (Zamora) durante el mes de abril. 

El requisito para participar será, al menos, la APORTACIÓN DE 1KG 
de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Zamora. 

Modalidades: Basket 3x3, voley 2x2, tenis, pádel, tenis de mesa y 
bádminton. 

Información e inscripciones AQUÍ 

Resultados y próxima jornada de los equipos del Club 
Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

10/11 de marzo 
Resultados de la última jornada: 
FUTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 4 - C.D. 

ÁVILASALA 1 
RUGBY MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 23 – PALENCIA 8 
RUGBY FEMENINO: UNIVERSIDAD DE LEÓN RUGBY 32 – UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA 3 
BALONCESTO MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 64 - 

SANYCLIMA SAN ANDRES 75 
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 61 - TIRSO 

IGUALATORIO 66 
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 - C.D. 

SEGOVOLEY 0 
 
17/18 de marzo 
Próxima jornada: 
BALONCESTO FEMENINO, 17/03: INSTITUTO ROSALIA – UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA 
         20:30 H. SAN CLEMENTE 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
BALONCESTO MASCULINO, 18/03:: C.B. LA FLECHA – UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

https://deportes.usal.es/
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         18:30 H. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA VEGA, Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid).  

FUTBOL SALA FEMENINO, 18/03: C.D. SAN ROQUE CARBAJOSA - 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

17:00 H. Pabellón Municipal de Carbajosa de la Sagrada. SALAMANCA 

Esquí universitario en “Sierra de Béjar – La Covatilla”. 
NOVEDAD 

16 y 23 de marzo 

La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Béjar, han 
llegado a un acuerdo para acercar la Estación de Esquí “Sierra de Béjar-La 
Covatilla” a la Comunidad Universitaria con un interesante DESCUENTO en 
tres jornadas de viernes del mes de marzo (quedan el 16 y 23) de 2018. 

Oferta: 30% de descuento en el forfait 

Precio: transporte – 10 € (que se abonan en el Servicio de Deportes 
al hacer la reserva) y forfait 14 € (que se abonan en la estación de esquí) 

Inscripciones hasta el miércoles antes de cada salida en el Servicio 
de Educación Física y Deportes. 

Más información AQUÍ 
 

Salida de montaña: “Sierra de Gredos, (Macizo Central)”. 
NOVEDAD 

25 de marzo 

“Travesía de las gargantas: BOHOYO - NAVAMEDIANA” 

Travesía que nos permitirá conectar dos de las gargantas más largas 
del macizo central de Gredos. Se comenzará en la localidad abulense de 
Bohoyo (inicio de la garganta en la carretera local AV-P-542) y se 
finalizará en la localidad de Navamediana. Esta actividad incluye la 
ascensión al pico Meapoco (2.396 m). 

Precio: Comunidad Universitaria 12 € socios ALUMNI y federados con 
el GUM-USAL 15 € y ajenos 19 €. 

Inscripciones: del 6 al 22 de marzo o hasta que se agoten las plazas. 

Más información AQUÍ 
 

https://deportes.usal.es/esqui-snowboard-universitario-en-sierra-de-bejar-la-covatilla-marzo-2018
https://deportes.usal.es/travesia-de-las-gargantas-bohoyo-navamediana-sierra-de-gredos-macizo-central-25-de-marzo-de-2018
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Otras actividades. NOVEDAD 

Actividades físico deportivas: 
- ZAMORA y SALAMANCA: ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS, 2º 

cuatrimestre. Musculación, tenis, pádel… 
- Ofertas a la comunidad universitaria USAL de empresas AJENAS 

(pilates, tango, tai chi, rutas a caballo…) 
- Programa de corredores ¿te gusta correr? 2º cuatrimestre. 
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ENCUESTAS 

Encuesta TFG criminología. NOVEDAD 

Actualmente me encuentro realizando mi Trabajo Fin de Grado 
sobre la percepción de la justicia por parte de los universitarios que 
cursen sus estudios en Salamanca.  

Más información AQUÍ 

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas 
segundo cuatrimestre y anuales, títulos de grado, curso 2017-
2018 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del Consejo 
de Gobierno de la USAL, en su sesión de 20 de septiembre de 2017 
informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2017-
2018, que para este 2º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 2 de mayo. 

 
Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 

Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (2º cuatrimestre 2017-2018). 

De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 22 de marzo una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanatos/Direcciones, para que se 
haga extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados. 

Los coordinadores comunicarán a cada Decanato/Dirección antes del 
18 de abril el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, para que 
sea difundido a todo el profesorado implicado. 

Encuesta: La percepción y experiencia de los investigadores e 
investigadoras españoles 

Desde la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido 
(SRUK/CERU), remiten una encuesta sobre La percepción y experiencia de 
los investigadores e investigadoras españoles por todo el mundo con el 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9FJaQ_3oAalLq81zoeor7FlJ7bh5oeOvA9XAGS2oCtQEptg/viewform?c=0&w=1
http://qualitas.usal.es/docs/CALENDARIO_EVALUACION_17_18.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/CALENDARIO_EVALUACION_17_18.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Convocatoria_PASencuestas_2cuat17_18.pdf
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objetivo de hacer una comparación de la situación en términos de 
igualdad de género entre diferentes países, con el ruego de que le demos 
difusión a través de las universidades.  

Se han basado en la encuesta Athena de Ciencia, Ingeniería y 
Tecnología (ASSET 2016) diseñada por el “Equality Challenge Unit (ECU)” 
del Reino Unido. La encuesta estaría dirigida a investigadores que 
trabajan en las universidades o centros de Investigación de todo el 
mundo, incluida España. 

Se puede acceder a través del siguiente enlace  

¿Qué sabes sobre las fiestas estudiantiles universitarias?  

Con esta encuesta nos ayudarás a estudiar qué saben los y las 
estudiantes de la Universidad de Salamanca sobre las fiestas estudiantiles 
universitarias y su historia. Se trata de una investigación desarrollada por 
el Instituto de las Identidades (IDES) de la Diputación de Salamanca en el 
marco de las becas de investigación etnográfica "Angel Carril" y en la que 
el Vicerrectorado para la celebración del VIII centenario nos presta su 
ayuda para hacerte llegar nuestras preguntas. Te agradecemos 
enormemente que dediques unos minutos a responderlas. 

Más información AQUÍ 

Proyecto Horizon2020 de la USAL 

En el grupo de investigación GRIAL estamos coordinando el proyecto 
Europeo WYRED: netWorked Youth Research for Empowerment in the 
Digital society (https://wyredproject.eu), un proyecto financiado por el 
programa Horizon2020 y cuyo principal objetivo es lograr que los/as 
niños/as y los/as jóvenes sean escuchados y formen parte de los proceso 
de decisión que tienen lugar a diferentes niveles en nuestra sociedad.  

Ahora nos encontramos en la fase de investigación para conocer la 
opinión de los/as jóvenes sobre diferentes cuestiones relacionadas con la 
tecnología. Para alcanzar dicho objetivo, expertos de la Universidad de 
Tel Aviv (Israel) han preparado un cuestionario anónimo que está 
accesible en diversos idiomas, entre ellos en inglés y el español. 

Español:  
Inglés:   

Observatorio de los Contenidos Audiovisuales 

Facultad de CC. Sociales 
Desde el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales estamos 

realizando una investigación sobre videojuegos y su papel en la sociedad 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SRUKGenderEquity_ResearchSurvey2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wl9eSqlFLH-sY4p2ZOnmdYvQaho-9jf287dOjG6mPhkNKw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
¿Qué%20sabes%20sobre%20las%20fiestas%20estudiantiles%20universitarias?
https://wyredproject.eu/
https://limesurvey.grial.eu/index.php/285127?lang=es
https://limesurvey.grial.eu/index.php/285127?lang=en
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del conocimiento. Para ello, queríamos pedirte 5 minutos de tu tiempo 
para responder a un cuestionario online de tan solo 16 preguntas 
cerradas. Es totalmente ANÓNIMO, y los datos recogidos en el serán 
únicamente utilizados para uso académico. 

Si te apetece participar, por favor haz click en el siguiente enlace 
(válido para todos los dispositivos). 

https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFSYO1IxB8P4uKF
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IDIOMAS 
Convocatoria  exámenes de inglés (Certiuni-Bulats) 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico  
Convocatoria: 28 de marzo de 2018 (límite inscripción: día 21)   

        Exámenes de:  
Inglés (University of Cambridge) 

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

 
Examen TOEFL IBT 2018 

Informamos que las próximas fechas del examen TOEFL IBT 2018 en 
la sede de la Universidad de Salamanca son éstas: 24 de febrero; 2, 3, 10 
y 24 de marzo; 7, 21y 27 de abril; 5, 19 y 26 de mayo; 2 y 16 de junio.  

La matrícula de este examen oficial de inglés se realiza únicamente 
online en la página oficial. 
 

 

 

 

 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
http://www.toefl.org/
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 
Económica. NOVEDAD 

La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de alentar y reconocer 
el trabajo de los investigadores españoles en los campos del conocimiento 
económico, empresarial y social, y contribuir al análisis y formulación de 
alternativas que promuevan el bienestar social, hace pública la 
convocatoria del XVII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 
Económica.  

La dotación del premio es de 30.000 euros. 
El premio se concederá a un investigador menor de 40 años por un 

currículo de investigación sobresaliente en los campos señalados con 
anterioridad. 

Plazo de presentación de propuestas hasta el 27 de abril de 2018. 
Información de las bases de la convocatoria AQUÍ 

Premios Fronteras del Conocimiento. NOVEDAD 

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.  Reconocen e 
incentivan la investigación y la creación cultural de excelencia, 
galardonando contribuciones de singular impacto por su originalidad y 
significado. Tienen cabida en estos premios tanto los avances científicos 
particularmente significativos de naturaleza teórica, metodológica o 
empírica en innovaciones y desarrollos tecnológicos, como las 
aportaciones de gran significado en los dominios humanísticos y sociales. 
Distinguen la excelencia en cualquiera de las facetas de interpretación, 
composición, dirección o creación vídeo-artística en obras musicales y 
operísticas. Y ponen el foco de atención en los esfuerzos para analizar y 
hacer frente al cambio climático.  

 
Las 8 categorías son: 
Ciencias básicas (Física, Química, Matemáticas); 
Biología y Biomedicina;  
Ecología y Biología de la Conservación; 
Tecnologías de la Información y Comunicación; 
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas; 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Música y Ópera; 
 Cambio Climático; 

http://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2018/03/FBS_Bases_Premio_Economia_Esp.pdf
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Los candidatos serán una o más personas físicas de cualquier 

nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado aportaciones 
independientes o convergentes a un determinado avance, bien a través 
de colaboración formal (formando parte de uno o más equipos), bien de 
manera paralela. 

También podrían ser candidatos organizaciones científicas o 
culturales a las que pueda atribuirse de manera agregada contribuciones 
excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, la creación 
cultural y del cambio climática. 

 
El plazo finaliza el 28 de junio de 2018  
Más información AQUÍ 

Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2018. 
NOVEDAD 

La Fundación de Estudios Financieros con el fin de estimular y 
reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los 
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y 
Entidades que prestan Servicios Financieros, convoca los “Premios de 
Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2018” 

Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los 
campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros, 
del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de julio de 
2018. 

Información de las bases de la convocatoria AQUÍ 

Premios Rey Jaime I 2018 

Los candidatos tendrán que ser propuestos por un nominador de 
acuerdo a las bases que se pueden consultar en el enlace.  Podrá ser 
candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 
actividad profesional en España y preferentemente resida en España.   

Para proponer candidatos completar el impreso oficial 
correspondiente con la categoría a la que se nómina. 

El plazo para nominar finalizará el 20 de marzo de 2018.  

 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
http://www.fef.es/
http://fprj.es/es/convocatoria-2018/
http://fprj.es/es/convocatoria-2018/
http://fprj.es/es/convocatoria-2018/
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Premios Agustín de Betancourt y Juan López Peñalver 

La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación 
"Pro Rebus Academiae", convoca la 9ª edición de los premios "Agustín de 
Betancourt" y "Juan López de Peñalver" destinados a investigadores o 
profesionales que hayan realizado contribuciones originales y relevantes 
en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería, valorándose 
específicamente en ambos premios los aspectos relacionados con la 
transferencia de tecnología. Los aspirantes deben tener menos de 40 años 
de edad a 1 de enero y mantener vinculación con España, en donde hayan 
desarrollado parte significativa de sus trabajos. 

El premio "Agustín de Betancourt y Molina" se destina a personas 
individuales que hayan realizado labores notorias de investigación en el 
campo de la ingeniería, conducentes a asentar las bases y/o propiciar 
nuevos desarrollos e innovaciones en cualquiera de sus ámbitos 
profesionales. 

El premio "Juan López de Peñalver" está destinado a personas 
individuales o a equipos de trabajo formados por miembros que 
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan realizado 
labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones profesionales 
destacadas u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de 
la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará explícito el 
director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad menor de 40 años 
y que firmará la candidatura. 

El plazo de recepción de solicitudes y propuestas finaliza el 31 de 
mayo de 2018. 

Más información AQUÍ 

XII Edición de los Premios BSH-UZ 
En esta edición XII edición se buscan proyectos innovadores de 

productos, servicios, nuevos modelos de negocio, procesos industriales y 
de gestión enfocados en las tendencias y necesidades a futuro de BSH y 
sus usuarios. 

Categorías: 
Premio de investigación hacia la excelencia, dotado de 10.000 

euros: orientado a estudiantes o equipos de investigación que estén 
desarrollando algún proyecto mentorizado, apoyado o -financiado por el 
Grupo BSH. Se valorarán aquellos proyectos innovadores que den 
respuesta a las diversas necesidades existentes en la empresa y que 
contribuyan a una mejora en los procesos internos. Está enfocado a 

http://www.raing.es/es/premios/premios-jovenes-investigadores
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temáticas como: industria 4.0, digitalización, nuevas tecnologías o 
materiales, mejoras en costes, productividad y calidad. También se 
tendrán en cuenta proyectos de mejora en la gestión de áreas como 
producción, desarrollo, RRHH, IT, logística, marketing, comunicación, etc. 

Premio a la innovación centrada en el usuario, dotado con 5.000€: 
diseñado para estudiantes que durante el último curso han estado 
vinculados a cualquier institución académica. Se valorarán ideas de 
productos, servicios o nuevos modelos de negocio innovadores que den 
respuesta a las nuevas tendencias y modos de vida de nuestros 
consumidores. Es el caso del consumo orientado a la experiencia, la 
hiperconectividad, individualización, vida saludable, simplificación, 
asistencia en las gestiones y decisiones diarias, sensibilidad 
medioambiental, etc.    

La esencia de los premios a la Innovación BSH - UZ se mantiene 
intacta: desarrollar el potencial innovador de los jóvenes investigadores.  

El plazo para presentar candidaturas termina el 31 de mayo.  
Para más información, puedes consultar las bases aquí. 

http://www.catedrabsh-uz.es/actividades/premio-innovacion.php
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria de ayudas a la investigación en VISIÓN de la 
ONCE. NOVEDAD 

Criterios para las ayudas a la investigación en VISIÓN 
Áreas de trabajo: 
Biología fundamental y de Sistemas 
Biomedicina 
Medicina clínica y Epidemiología 
Tecnología electrónica y de las Comunicaciones 
 
Los proyectos deberán plantear objetivos a desarrollar en un año, y 

constar de la siguiente documentación: 
Solicitud de financiación, conforme al modelo facilitado.  
 
Una memoria explicativa del proyecto de investigación, con especial 

referencia a su carácter innovador y a los beneficios que se deriven para 
las personas ciegas y deficientes visuales de la aplicación práctica de la 
innovación, progreso, avance o estudio objeto del mismo. 

Plan de Trabajo que determine claramente los objetivos de las 
diferentes etapas de la investigación en un calendario previsto para la 
consecución de los mismos. 

Detalle del presupuesto económico de los objetivos planteados en el 
proyecto presentado. 

 Un breve Curriculum Vitae del candidato o los candidatos, 
incluyendo - una lista de sus trabajos más significativos. 

Los proyectos deberán dirigirse por correo electrónico en soporte 
accesible, a la Dirección General Adjunta de Servicios Sociales para 
afiliados de la ONCE, e-mail: ccb@once.es, debiendo incluir la firma 
digitalizada en aquellos documentos en los que conste la misma. 

 Los proyectos serán evaluados por un comité creado al efecto y se 
tendrá en cuenta, entre otros criterios, la calidad, la viabilidad futura de 
cada proyecto, su utilidad para la mejora de las condiciones de vida de 
las personas ciegas y deficientes visuales, la solvencia científica de los 
investigadores y el carácter innovador del proyecto. 

 
 
 

mailto:ccb@once.es
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Convocatoria de Becas de Investigación de la Fundación 
Alfonso Martín Escudero. NOVEDAD 

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 60 becas para 
realizar trabajos de Investigación en universidades o centros de 
investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en 
alguna de las siguientes áreas: 

 
- Agricultura y ganadería 
- Ciencias del mar 
- Ciencias de la salud 
- Tecnología de alimentos 
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta las 14:00 h. del día 27 

de abril de 2018. 
Información AQUÍ 

Convocatoria Programa Interreg POCTEP 

El programa Interreg POCTEP (Programa de Cooperación Interreg V A 
España-Portugal) ha publicado la segunda convocatoria de proyectos, 
abierta a todos de los ejes prioritarios del programa:  

- Eje 1: Crecimiento inteligente a través de una cooperación 
transfronteriza para el impulso de la innovación.  
 

- Eje 2: Crecimiento integrador a través de una cooperación 
transfronteriza a favor de la competitividad empresarial.   
 

- Eje 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación 
transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la 
gestión de los recursos naturales.   
 
Eje 4: Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la 

administración pública a través de la cooperación transfronteriza.   
Las propuestas deberán encuadrarse en una única prioridad de 

inversión de las previstas en cada objetivo temático de los ejes 
prioritarios 1, 2, 3 y 4 del Programa, respondiendo así a cada uno de los 
objetivos específicos y demostrando su contribución a los resultados e 
indicadores previstos. 

El plazo de presentación de candidaturas es de 28/02/2018 a 
28/03/2018.  

 

http://www.fundame.org/
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Para más información 
 
Oficina de Proyectos Internacionales 
Email: opi@usal.es 

Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088 
 

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatorias
mailto:opi@usal.es
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Convocatoria JTI ECSEL (Electronic Components and Systems 
for European Leadership) 

La JTI ECSEL (Electronic Components and Systems for European 
Leadership) ha publicado recientemente la convocatoria 2018, abierta a 
los siguientes temas: 

- ECSEL-2018-1-IA (consultar topics en el anexo 5 del Work Plan 2018) 
- ECSEL-2018-2-RIA (consultar topics en el anexo 6 del Work Plan 

2018) 
- ECSEL-2018-2-RIA-Special-Topic (consultar topics en el anexo 6 del 

Work Plan 2018) 

La convocatoria tendrá lugar en dos fases. La fecha límite para 
presentar propuestas en la primera fase es el 26 de abril de 2018. 

Para más información: Convocatoria 2018 
Oficina de Proyectos Internacionales 
Email: opi@usal.es 

Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088 
 

Convocatoria de propuestas 2018- EAC/A05/2017. Programa 
ERASMUS +. NOVEDAD 

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 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-ecsel_en.pdf
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018
mailto:opi@usal.es
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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 AQUÍ 

   -Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 26 de abril de 2018 y 4 de 
Octubre de 2018)  

Más información AQUÍ 

-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 de ayudas para la realización de actividades en 
el ámbito de la biodiversidad y fomento de la información 
ambiental 

Con fecha 5de febrero de 2018, se publica en el BOE núm. 32, 
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de proyectos de actividades en el ámbito 
de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento 
de la información ambiental 2018.  

El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 14:00 h. (hora 
peninsular) del 30 de abril 2018. 

 
Más información AQUÍ 

http://sepie.es/educacion-superior/
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/?__locale=es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
mailto:opi@usal.es
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
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Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos del 
Programa Emplea Verde 

Con fecha 6 de febrero de 2018, se publica en el BOE núm. 33, 
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de proyectos del Programa Emplea Verde, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2018. 

 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 14:00 h. (hora 

peninsular) del 30 de abril 2018. 
 
Más información AQUÍ 

Convocatoria de ayudas 2018 para cofinanciar proyectos 
Programa LIFE sobre diversidad 

Con fecha 5 de febrero de 2018, se publica en el BOE núm. 32, 
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la cofinanciación de proyectos apoyados por el 
programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018. 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 14:00 h. (hora 
peninsular) del 16 de octubre 2018. 

 
Más información AQUÍ 

Ayudas a la investigación en energía y medio ambiente en 
España 

La Fundación Iberdrola España apoyará hasta 20 proyectos que se 
desarrollen en centros de investigación o universidades de España. 

El proceso de inscripción en esta nueva convocatoria se inicia 
también hoy y permanecerá abierto hasta el próximo 2 de abril. Los 
interesados podrán consultar todas las condiciones y cumplimentar el 
formulario de solicitud en la web de la Fundación Iberdrola España. 

Con estas ayudas, la entidad busca promover la investigación en 
aquellas áreas vinculadas con la sostenibilidad energética y 
medioambiental, destacando como novedad para este curso la innovación 
en el acceso a formas modernas de energía y en la lucha contra el cambio 

https://transferencia.usal.es/wp-content/uploads/2018/02/Convocatoria-Biodiversidad-Emplea-verde.pdf
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://www.fundacioniberdrolaespana.org/
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climático para superar situaciones de pobreza y promover el desarrollo 
humano. 

Los solicitantes tendrán que ser avalados por el equipo y el centro 
donde se va a llevar a cabo la investigación. Cada ayuda estará dotada 
con un importe máximo de 20.000 euros por proyecto, que tendrá una 
duración de un año. 

Esta iniciativa responde al compromiso de Iberdrola con el 
fortalecimiento de las relaciones entre la empresa privada y la comunidad 
investigadora, así como a su apuesta por el desarrollo tecnológico para 
poder abordar la transformación del modelo energético. 

II Convocatoria de proyectos de divulgación científica para la 
II Edición de la exposición “Campus Vivo. Investigar en la 
Universidad” 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNYCT) de A Coruña, lanzan la 
segunda convocatoria de proyectos de divulgación científica para la II 
Edición de la exposición “Campus Vivo. Investigar en la Universidad”.  

El objetivo de la exposición Campus Vivo es trasladar a la sociedad 
la importancia de la investigación que se desarrolla en todas las áreas de 
conocimiento de las universidades españolas, para el desarrollo territorial 
y social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

Para participar en la convocatoria de proyectos para la exposición, 
cada universidad podrá presentar un máximo de cuatro proyectos 
encuadrados en alguno de los cuatro grandes temas expositivos 
propuestos: Origen de la humanidad, Avances científicos y tecnológicos, 
Retos del futuro y Retos sociales, derivados de investigaciones en curso o 
ya concluidas por los grupos participantes.  

La exposición tendrá lugar en la sede del MUNCYT de A Coruña a 
partir de octubre de 2018 con una duración aproximada de 1 año y 
expondrá ocho proyectos, con medios audiovisuales, que deberán estar 
dirigidos a una audiencia heterogénea. Por tanto deben ser muy 
didácticos y resaltar el valor de una investigación responsable y de 
impacto social (en investigaciones tanto básicas como aplicadas). También 
debe poner en valor la alta calidad de la investigación desarrollada en las 
universidades, por lo que debe contener una muestra de los numerosos 
grupos de elevado prestigio que trabajan en ellas.  

Para cualquier consulta contactar con Cultura Científica de la USAL: 
culturacientifica@usal.es  

mailto:culturacientifica@usal.es
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VOLUNTARIADO 
 

Campaña Donación USAL febrero-marzo 2018 

 

SALAMANCA 
Martes, 13 de Marzo FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, Sala de 

Humanidades 9 a 14 h. 

Jueves, 15 de Marzo EDIFICIO FES, Aula de Grados 013 10 a 13 h. y 
16 a 21 h. 

Lunes, 19 de Marzo COLEGIO MAYOR HERNÁN CORTÉS, Biblioteca
 16:30 a 21h. 

Martes, 27 de Marzo COLEGIO MAYOR CUENCA, Sala del Proyector
 16 a 21h. 
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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

