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BECAS
Ayudas Beatriz Galindo
Se informa que con fecha 20 de abril de 2018 se ha publicado en el
BOE Extracto de la Orden ECD 365/2018, de 23 de marzo por la que se
aprueban las bases para la concesión y se convocan las ayudas Beatriz
Galindo.
La información se actualizará a través del siguiente enlace de la
página web del Vicerrectorado de Investigación.

Programa de prácticas ICE de I+D+I e internacionalización
Duración: Las prácticas tendrán una duración de seis meses, con un
tiempo de dedicación del 100% de la jornada.
Cuantía: La beca de apoyo de ICE será de 650 € brutos (750 € en el
caso de entidades de acogida de Soria).
Además del importe de la beca, también serán financiados
íntegramente por el ICE los costes empresariales de los seguros sociales
generados por las personas en prácticas.
Solicitud y Plazos: Programa abierto hasta diciembre de 2018 o
hasta que se agoten los fondos.
Más información programaclave.com y ppoveda@usal.es
La finalidad del programa es la realización de prácticas para recién
titulados universitarios y de determinadas áreas de formación profesional,
en empresas y otras entidades en los ámbitos de la Internacionalización
y/o I+D+i.
Se establecen además dos Subprogramas de Ciberseguridad y
Digitalización de Procesos Industriales, que incluyen durante el desarrollo
de la práctica formación complementaria en estas materias.
El Programa financiado por ICE, se desarrolla en colaboración con
fundaciones de las universidades de Castilla y León.

XI Convocatoria de ayudas “Manuel Andrés Sánchez” para la
participación en proyectos de Cooperación
Podrán concurrir a la presente convocatoria los estudiantes de
grado, máster y doctorado matriculados en la Universidad de Salamanca
durante el curso académico 2017-2018 que cumplan los requisitos que
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exige la convocatoria. Los estudiantes de grado deben haber superado el
65% de los créditos de sus estudios.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta
las 14 horas del día 11 de mayo de 2018.
Las solicitudes con la documentación adjunta se presentarán en el
Registro Único de la Universidad de Salamanca (Edificio del Rectorado y/o
Secretarías de los Centros).
Más información AQUÍ
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
Mes de la cultura rumana en la USAL. NOVEDAD
2 - 23 de mayo 2018
El 2018 es un año importante para Rumanía: el país cumple 100 años
de existencia como estado moderno, celebrando un centenario desde el
evento conocido como La Gran Unión (la unión entre Moldavia y Valaquia,
que ya formaban el Reino de Rumania, y Transilvania, en 1918, al final de
la Primera Guerra Mundial).
Exposiciones
La exposición Rumanía en la Primera Guerra Mundial presenta, a
través de fotografías y documentos, la historia de la Primera Guerra
Mundial y de la unificación de la nación rumana. Está realizada por
expertos del Museo Nacional de Historia de Rumanía, con el apoyo del
Instituto Cultural Rumano y de la Embajada de Rumanía en España. Antes
de llegar a Salamanca, la exposición estuvo en el Museo del Ejercito
(Alcázar de Toledo) entre 25 de enero y 20 de febrero.
Edificio Juan de Enzina, del 2 al 18 de mayo, entrada libre
La exposición Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias
recoge fotografías aéreas, tomadas con drones por Catalin D. Constantin,
en plazas principales de varias ciudades de Europa. La exposición propone
un cambio de perspectiva sobre las plazas de las ciudades europeas.
Plazas famosas de capitales conocidas, comprendidas entre los confines
geográficos de Europa (desde Lisboa a Estambul) se exhiben junto con
otras plazas anónimas, pero no menos interesantes, como las de los
asentamientos arrumanos de las montañas Pindului, con su mítico
“platán” en el centro, plantado allí desde hace siglos, o incluso desde la
fundación de la localidad.
Edificio Hospedería, Palacio de Anaya, del 2 al 18 de mayo, entrada
libre
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La presentación de las exposiciones tendrá lugar el día viernes, 4 de
mayo, en el Palacio de Juan de Enzina, a las 12.00h, en presencia de la
directora del Instituto Cultural Rumano de Madrid, Sra. Ioana Anghel, del
Decano de la Facultad de Filología de la USAL, Sr. Vicente González
Martín, del autor de la exposición de fotografías y profesor en la Facultad
de Letras, Universidad de Bucarest, Sr. Catalin D. Constantin.
Películas
- “Restul e tăcere” / El resto es silencio (Nae Caranfil, 2007)
La película de Nae Caranfil fue, en su día, la producción mas
costosa que se había hecho hasta entonces en la cinematografía rumana.
Es la historia, ficticia, pero con muchos elementos reales, de la creación
de la primera película de largometraje hecha en Rumanía, “La Guerra de
la Independencia” en 1911. Está ambientada en la Rumanía del principio
del siglo XX y tiene entre sus actores algunos de los mejores y más
premiados artistas de los últimos años.
(Miércoles, 9 de mayo, a las 18.00. Edificio Juan de Enzina, Aula
Minor)
- “Pădurea spânzuraților” / El bosque de los ahorcados (Liviu
Ciulei, 1964)
La película del joven Liviu Ciulei, basada en una novela clásica de la
literatura rumana (El bosque de los ahorcados, Liviu Rebreanu, 1930), fue
la primera película rumana que obtuvo reconocimiento internacional
(Premio „Première Oeuvre” en Cannes en 1965). Es la historia de un
oficial del ejército austro-húngaro, un joven rumano, pero ciudadano del
Imperio Austro-Húngaro en Transilvania, antes de la unión de ésta con el
Reino de Rumanía, que se encuentra en la imposible situación de luchar
contra el pueblo de sus padres.
(Miércoles, 16 de mayo, a las 18.00. Edificio de Enzina, Aula Minor)
Para más detalles:
Luminita Marcu
Dep. Lengua Española
lmarcu@usal.es
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Seminario en abierto. NOVEDAD
LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ÁMBITO DE INTERNET: CIBERACOSO Y ACOSO ESCOLAR
Viernes, 4 de mayo, a las 12.00 horas
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Universidad de Salamanca
Prevención en la red: Tratamiento policial de los delitos cometidos
en la red
INSPECTOR POLICÍA NACIONAL.
Protocolo de actuaciones en un Centro educativo
LUIS DE MENA ÁLVAREZ. Director Pedagógico del Colegio concertado
Santísima Trinidad (Amor de Dios de Zamora).
ASCBYC: Un espacio abierto en la lucha contra el Acoso Escolar y el
Ciber-Acoso
VANESSA DAVID GONZÁLEZ. Criminóloga. Miembro de la Asociación
Salmantina Contra el Bullying y Cyber-Bullying (ASCBYC).
Método de trabajo de la Clínica Jurídica de Acción Social
CRISTINA ÁLVAREZ GARCÍA. Alumna de la Clínica Jurídica de Acción
Social de la USAL.
Presenta: CARMEN GONZÁLEZ LEÓN. Coordinadora de la Línea
“Menores y uso de Internet” de la Clínica Jurídica de Acción Social de la
USAL.
Asistencia libre hasta completar el aforo

VI Workshop Internacional Master Universitario en Derecho
Penal
Universidad de Salamanca (España) y
grupo de
Investigación de Derecho Penal Universidad del Rosario
(Colombia).NOVEDAD
DESTINATARIOS: estudiantes del Máster de Derecho Penal y
disciplinas afines, doctorandas/s y profesora/es de la Universidad de
Salamanca.
FECHA: 23 de mayo de 2018
HORARIO: 09:30 a 13:30
LUGAR: Sala de Juntas, Facultad de Derecho Universidad de
Salamanca
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Conferencia "Los Logros de la mujer en la Republica".
NOVEDAD
El miércoles 2 de mayo a las 19:00 horas en el Salón de Grados de la
Facultad de Geografía e Historia tendrá lugar la Conferencia "Los Logros
de la mujer en la Republica" cuya ponente será María José Turrión,
Historiadora y Archivera.

Aula Abierta: Sesión Clínica: “Intervención desde la Terapia
Ocupacional en una persona con Amelia de MMSS e Hipoplasia
de mi de Etiología Congénita. NOVEDAD
Dª. Natalia Hermida Carballido. Terapeuta Ocupacional que
desarrolla su trabajo en la Unidad de Autonomía Personal del Centro de
Recuperación de personas con discapacidad física (CRMF) DEL IMSERSO de
Salamanca.
Día: 4 de mayo de 2018 (viernes)
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología.
Hora: 17:00 h.
Entrada Libre.

Congreso Internacional "Philosophy of Pain / Filosofía del
Dolor"
Los días 2, 3 y 4 de mayo se celebrará el congreso internacional
"Philosophy of Pain / Filosofía del Dolor".
Mas Información AQUÍ

Seminarios Externos IBFG
Mayo 2018 Instituto de Biología Funcional y Genómica
4 Mayo 12:30h.
André Fleissner
Technische Universität Braunschwig. Alemania
11 Mayo 16:30 h.
Christian Frezza
University of Cambridge. Reino Unido
18 Mayo 12:30 h.
Área de Comunicación
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J.M. Mulet
Universidad Politécnica de Valencia
1 Junio 12:30h.
Borja Sánchez
Instituto de Productos Lácteos de Asturias
Lugar:
Contacto:

Salón de Actos del IBFG
andresclemente@usal.es

Actividad Cátedra Jean Monnet
El próximo 14 de mayo, a las 12:15, tendrá lugar la conferencia «La
UE como orden social emergente: (des)integración, modernidades y
regulación transnacional», en el Aula 009. La conferencia correrá a cargo
de Luis Bouza, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid y profesor visitante del Colegio de Europa en Brujas donde
coordina el programa de Estudios Europeos Generales.

Semana de la Administración Abierta
UN CATASTRO PARA TI

Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia, calle
Cervantes s/n 37001 Salamanca
Salamanca. 8 de mayo a las 12:00 H

I Congreso internacional en Políticas públicas en defensa de la
inclusión, la diversidad y el género
El Grupo de Investigación Reconocido (GIR) “Políticas públicas en
defensa de la inclusión, la diversidad y el género” de la Universidad de
Salamanca (girdiversitas.usal.es), organiza su I Congreso Internacional al
que os invitamos a participar los días 23 y 24 de julio.
En el marco de las celebraciones del VIII Centenario de nuestra
Universidad, queremos retomar la estela de Francisco de Vitoria y su
Escuela de Salamanca y hablar de humanismo, de problemas humanos. De
realidades como la cada vez mayor debilidad de los derechos humanos en
la era de la globalización y la necesidad de buscar estrategias públicas
que integren a todas las personas, con independencia de su origen, sexo,
religión o pensamiento.
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La complejidad del Siglo XXI exige un análisis holístico de la
realidad, por lo que urge profundizar en las raíces del problema y buscar
soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas en último
término lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. "El
hombre como medida de todas las cosas", tal y como resume el conocido
principio renacentista. En definitiva, soluciones multidimensionales
frente a fenómenos que también lo son y que por ello no admiten
respuestas simples o unilaterales. Porque la pluralidad ha venido para
quedarse y este nuevo orden social sólo se podrá conseguir protegiendo y
respetando la diversidad. De ello depende más que nunca el porvenir de
nuestras sociedades. Os esperamos.
Puedes encontrar toda la información sobre el "I Congreso
internacional en Políticas públicas en defensa de la inclusión, la
diversidad y el género" en este enlace.

Gestión de los RR.HH. en la empresa para emprendedores
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 8 horas de duración sobre gestión de los recursos humanos en
una empresa. El objetio es la difusión y concienciación a emprendedores
de cualquier sector sobre la importancia del equipo humano (RR.HH.) en
cualquier proyecto emprendedor o empresa, así como de la conveniencia
de una correcta gestión del mismo.
INSCRIPCIÓN: es necesario realizar inscripción, debido al número
limitado de plazas. ACCESO INSCRIPCION
HORARIOS
Día 03/05/2018 en horario de 9:00-14:00
Día 04/05/2018 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.
***Se entregará diploma de asistencia siempre que se completen el
total de horas de formación del taller.
Área de Comunicación
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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. El 5
de mayo habrá una sesión divulgativa de acceso libre hasta completar
aforo.
Más información AQUÍ (Sesión de divulgación).

Consultas ciudadanas 03/05 – Coloquio sobre el futuro
europeo con Dª Nathalie Loiseau y D. Jorgen Toledo Albiñana
Nos complace informarles de que Doña Nathalie LOISEAU, Ministra
encargada de Asuntos Europeos y Don Jorge TOLEDO ALBIÑANA, Secretario
de Estado de Asuntos Europeos, harán una intervención en el marco de las
consultas ciudadanas sobre Europa titulada “Coloquio sobre el futuro
europeo”, el jueves 3 de mayo a las 12:15h en el anfiteatro de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ustedes
recibirán una invitación oficial de la Universidad Complutense.
Para una mejor organización, les rogamos confirmar su asistencia en
este enlace: CONFIRMAR ASISTENCIA.
Una traducción simultánea del evento será disponible.

Café Científico Universidad de Salamanca
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.
El próximo será:
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La genética en la medicina: enfermedad ósea de Paget, gen del
Sequestosoma1 y epilepsia.
2 mayo
Facultad de Traducción y Documentación
Ponente: Ricardo Usategui Martín
Coordinador: Juan Antonio Rodríguez

Seminario Permanente Urnas y Democracia
Curso 2017-18 (Segundo semestre)
12:30 h · Aula 009 (Facultad de Derecho)
Calendario
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
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COOPERACIÓN
Participa en la organización del Encuentro Alumni VIII
Centenario. NOVEDAD
¡No pierdas una oportunidad única para participar en un evento muy
especial!
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de
Salamanca (ALUMNI) busca personas de la comunidad universitaria para
apoyar el desarrollo del Encuentro de Antiguos Alumnos que tendrá lugar
los días 25 y 26 de mayo.
Funciones: recibir a los antiguos alumnos, intercambiar impresiones
y experiencias enriquecedoras y/o generar contactos interesantes para
una futura inserción profesional. Apoyo en tareas de acogida,
colaboración en la coordinación logística en las distintas sedes, ayuda
para la ubicación de las distintas promociones, ejercer de “relaciones
públicas” en los actos sociales…
Para concretar todo, tendremos una reunión organizativa previa, al
comienzo del evento.
¡Recibirás certificado de participación, sudadera y polo del VIII
Centenario! pero, para eso, necesitamos que te inscribas y des la
talla…en este formulario.
¡Inscripciones hasta el 7 de mayo!

Charla Informativa. NOVEDAD
Charla Informativa sobre las Becas MAS 2018
Día 7 de mayo a las 12:00 h. aula de participación del SAS.
Patio de Escuelas, 3. 2ª planta.
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CURSOS
“Escuela São
Renovables”

Paulo

de

Ciencia Avanzada

en

Energías

La Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo y la Fundación
de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP) realizarán,
entre los días 23 de julio y 03 de agosto de 2018, la “Escuela São Paulo de
Ciencia Avanzada en Energías Renovables”.
El curso tiene como objetivo fomentar el inicio o dar continuidad a
los estudios técnicos-científicos en energías renovables en Brasil, con
enfoque especial en las instituciones de Enseñanza Superior del Estado de
São Paulo.
La organización del evento está ofreciendo 100 plazas a académicos
y estudiantes (graduación o posgrado) de cualquier nacionalidad, con
billete aéreo ida-vuelta y estancia. El curso abordará las principales
fuentes de energías renovables, como bioenergía, hidroelectricidad,
energía eólica, solar fotovoltaica y solar térmica.
Los interesados deben enviar su inscripción y documentación
solicitada hasta el 15 de abril. La selección de los participantes será
realizada de acuerdo con los registros académicos combinado con la
posibilidad de realizar investigación en el área de energía en el Estado de
São Paulo.
Para más información sobre cómo inscribirse, consulte AQUÍ

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
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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
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
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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
Continuada de las

de Formación

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
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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
Continuada de las

de Formación

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
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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.
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DEPORTES
Montañismo: Río Frío de Riaza – Puente de la Quesera (Sierra
de Ayllón) . NOVEDAD
13 de mayo
En recuerdo y memoria de nuestro amigo y compañero, ENRIQUE
VILLAR LEDESMA, realizaremos el domingo 13 de mayo una ruta por la
SIERRA DE AYLLÓN. Para que todos aquellos que podáis y queráis nos
acompañéis y así rendirle este sencillo homenaje haciendo o realizando
este tipo de actividad de montañismo que a él tanto le gustaba y
apasionaba.
Más información

Fútbol 7 - PAS/PDI - Torneos de primavera. NOVEDAD
6 de mayo
Se amplía el domingo 6 de mayo la inscripción para el torneo de
FÚTBOL 7 PAS/PDI y los Torneos de Primavera.
Modalidades de equipos: Fútbol Sala, Baloncesto 3X3, Vóley 2X2,
Fútbol 3X3 y Rugby Touch
Modalidades individuales: Ajedrez, Bádminton, Tenis, Pádel y Tenis de
Mesa.
Más información e inscripciones

Descenso de Barrancos (Papuos, Valle del Jerte). NOVEDAD
27 de mayo
Descenso acuático de las abruptas gargantas formadas por los ríos
por medio de técnicas y materiales de escalada y espeleología en “El
Papuos”, situado en el Valle del Jerte a 120 km de Salamanca.
Inscripciones a partir del 2 de mayo.
Más información

RAFTING “Alto Tormes”. NOVEDAD
20 de mayo
Se tuvo que anular la actividad de rafting programada para el
domingo 29 de abril por el mal tiempo y se ha programado la nueva
fecha.
Será el 20 de mayo. La inscripción para las plazas sobrantes será
desde el lunes 7 de mayo.
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Rafting: Descenso en balsa “raft” de 8 plazas en las aguas bravas del
Alto Tormes a 120 km. de Salamanca. El descenso tiene una duración de
90 min. más 60 min. para preparativos, explicaciones, acceso y retorno.
La dificultad de las actividades requiere un nivel físico medio-bajo.
No es necesaria experiencia.
Precio: Comunidad Universitaria USAL: 33 €, Socios Alumni y
federados con el GUM-USAL 37 €, Ajenos a la USAL: 40 €.
Inscripciones: Del 9 al 25 de abril del 2018.
Más información

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD
27 al 29 de abril
Resultados de los encuentros del fin de semana:
BALONCESTO MASCULINO (FINAL A 4 de 1ª División):
27/04, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 56 - SANYCLIMA SAN ANDRÉS 69
28/04: FILIPENSES 61 - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 59
29/04: QUESERÍA LA ANTIGUA CB TORMES 89 - UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA 48
VOLEIBOL FEMENINO:
CAMPEONAS DE COPA DE CASTILLA Y LEÓN
BALONCESTO FEMENINO:
28/04: ALECAR SKODA AVILÉS BASKET 46 - UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA 60
FÚTBOL SALA FEMENINO:
28/04: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 6 - ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 2
Campeonas de liga de 1ª División Regional a falta de una jornada.
5 de mayo
Próxima jornada
FÚTBOL SALA FEMENINO - 05/05: TREPALIO F.S. - UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
18:00, San Andrés del Rabanedo (LEÓN).
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ENCUESTAS
Hábitos de reciclaje del profesorado, estudiantes y Personal
Administrativo y de Servicios
Desde la Clínica Jurídica de Acción Social de la Facultad de Derecho,
estamos realizando una encuesta para conocer los hábitos de reciclaje del
profesorado, estudiantes y Personal Administrativo y de Servicios de dicha
facultad.
Este es el enlace

Encuesta TFG
- Investigador: Miguel Hernández Martín
- Tema: "Compromiso Organizacional y Motivación en la empresa"
Para el Trabajo Fin de Carrera, estoy buscando personas que estén
trabajando actualmente para participar en una encuesta sobre el
compromiso organizacional. Es decir, ¿hasta qué punto nos identificamos y
vinculamos con la empresa o una organización (Universidad, hospital)? Son
solo 5 minutos. Pido la máxima difusión posible a personas empleadas a
día de hoy. Es de forma completamente anónima y se utilizarán
únicamente con fines académicos. ¡Muchas gracias!
Enlace

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas
segundo cuatrimestre y anuales, títulos de grado, curso 20172018
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 20172018, 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).
Área de Comunicación
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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.
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IDIOMAS
Exámenes oficiales de alemán (Goethe-Institut)

Niveles B1, B2 y C1 - Mayo de 2018
El viernes, día 11 de mayo de 2018, tendrán lugar los exámenes
oficiales de alemán del Instituto Goethe correspondientes a los niveles B1
(Goethe Zertifikat B1), B2 (Goethe-Zertifikat B2) y C1 (Goethe-Zertifikat
C1).
Las tasas de inscripción para el examen B1 ascienden a 160 € (o bien
50 € por módulo), para el examen Goethe-Zertifikat B2, a 190 €, y para al
examen Goethe-Zertifikat C1, a 220 €. Para los estudiantes de la
Universidad de Salamanca, así como para los estudiantes de los I.E.S. “La
Vaguada” y “Fray Luis de León”, las tasas se reducen a 110 € (B1) (o bien
40 € por módulo), 130 € (B2) y 150 € (C1) respectivamente. La tasa
correspondiente debe ser ingresada hasta el lunes, día 7 de mayo, en la
siguiente cuenta del Banco Santander Central Hispano (Oficina: c/ Toro
33): 0049 - 1843 - 44 – 2110187257 (indicando la clave GOETHE, así como
el nivel correspondiente: B1, B2 o C1).
La edad recomendada de admisión para la realización de los
exámenes es de 16 años.
El día del examen es necesaria la presentación del DNI.
Antes del examen es necesario entregar copia del resguardo
bancario correspondiente, o bien en persona en el despacho de Nely
Iglesias (Hospedería de Anaya) o bien escaneado vía correo electrónico
(nely@usal.es).
A las 9.15 h. comenzarán los exámenes escritos en el edificio Juan
del Enzina o Anayita (Facultad de Filología – Plaza de Anaya s/n).
Los exámenes tendrán lugar en las siguientes aulas: B1, en el aula A13; B2, en el aula A-14; C1, en el aula A-15.
Los exámenes orales tendrán lugar esa misma tarde en los
despachos de los examinadores, así como en el aula H-5, en el edificio
Hospedería de Anaya.
Para una información más detallada, pueden enviar un correo a la
siguiente dirección: nely@usal.es
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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.
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JUNTA ELECTORAL
Elección de Decanos/as y Directores/as de Centro,
Directores/as de Departamento y Directores/as de Instituto
Universitario Investigación
- Director/a de la Escuela Politécnica Superior de Ávila
- Decano/a de la Facultad de Ciencias
- Director/a del Departamento de Administración y Economía de la Empresa
- Director/a Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes
- Director/a del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea
- Director/a del Departamento Informática y Automática
- Director/a del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana
- Director/a del Departamento de Matemática Aplicada
- Director/a del Departamento de Matemáticas
- Director/a Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología
- Director/a Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias
- Director/a Instituto Multidisciplinar de Empresa
- Director/a Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas

CALENDARIO ELECTORAL
MAYO

2
electas.
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ÓRGANOS COLEGIADOS
Sesión ordinaria del Claustro Universitario. NOVEDAD
La Mesa del Claustro, reunida en su sesión celebrada entre los días
20 al 24 de abril de 2018, acordó celebrar sesión ordinaria del Claustro
Universitario el día 3 de mayo de 2018 y en el orden del día se incluirá,
entre otras, la convocatoria de las siguientes elecciones:
- Defensor Universitario (artículo 176 EUSAL y art. 38 RFICU).
- Instructores de Expedientes Disciplinarios e Informaciones previas.
Se elegirán dos miembros de la Comunidad Universitaria: un
funcionario de carrera perteneciente al sector del Personal Docente
e Investigador y un funcionario de carrera perteneciente al sector
del Personal de Administración y Servicios (art. 145.2 EUSAL y arts.
27 y 39 RFICU).
- Unidad de Igualdad. Se elegirán tres miembros de la Comunidad
Universitaria: una Profesora con vinculación permanente y dos
Estudiantes (la estudiante y el estudiante con mayor número de
votos) (Arts. 26 y 38 RFICU).
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PREMIOS Y CONCURSOS
Premio de investigación “Profesor Garmendia” VIII edición
(año 2018). NOVEDAD
El premio “Profesor GARMENDIA” tiene como objeto promover la
excelencia y contribuir a fomentar la dedicación a la investigación de alto
nivel de jóvenes y nuevos valores que destacan en el estudio de las
Ciencias y las Ciencias de la Salud.
El premio dispone de dos categorías:
Premio “Profesor GARMENDIA” de Doctorado: dotado con 2.000
euros.
Premio “Profesor GARMENDIA” de Máster: dotado con 1.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 24 de
abril hasta el 8 de junio de 2018 (a las 14:00 horas). Se formalizarán
mediante entrega de los documentos solicitados en las bases en el
Registro General de la Universidad de Salamanca indicando la siguiente
dirección:
Universidad de Salamanca - Alumni
VIII Edición (año 2018) del Premio “Profesor GARMENDIA”
Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Más información AQUÍ

Premio José Manuel Gómez Pérez a la excelencia académica.
NOVEDAD
El “Premio José Manuel Gómez Pérez a la excelencia académica” se
crea en el curso 2017-2018 para conmemorar el VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca (1218-2018), con el objetivo de fomentar el
mejor rendimiento de los alumnos que cursen los estudios de Derecho en
la Universidad de Salamanca.
La dotación económica es de 7.000 euros, que se repartirán de la
siguiente manera:
Premio de 2.500 euros para el mejor expediente.
Premio de 4.500 euros para la mejor tesis doctoral.
Los interesados podrán presentar su solicitud de participación desde
el 1 de marzo hasta el 8 de junio de 2018 (a las 14:00 horas) en el
Registro General de la Universidad de Salamanca dirigida a:
Universidad de Salamanca – Alumni
Área de Comunicación
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“Premio José Manuel Gómez Pérez a la excelencia académica”
Patio de Escuelas, 1, 37008 Salamanca
Más información AQUÍ

Nueva Edición del Concurso de Fotografía Digital “Las
personas con discapacidad en la vida cotidiana”. NOVEDAD
El Instituto para la Integración en la Comunidad (INICO) de la
Universidad de Salamanca y la Fundación Grupo Norte abren el plazo de
presentación de fotografías para la XVI Edición del Concurso Internacional
de Fotografía Digital ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’.
Este Concurso tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través
del medio de la fotografía mostrando una imagen normalizada e integrada
de las personas con discapacidad. Por ello se centra en la vida cotidiana.
Además, se premia también de manera especial a la mejor imagen que
relacione la discapacidad y la universidad, con el mismo espíritu
normalizador e integrador.
Podrán participar en este premio fotógrafos, profesionales o
aficionados, mayores de edad, de cualquier nacionalidad y residencia.
Deberán ajustarse al tema propuesto “Las personas con discapacidad en
la vida cotidiana”, y no podrán presentarse más de tres fotografías, todas
ellas inéditas y en formato digital.
El plazo de recepción de trabajos finaliza el 11 de noviembre de
2018, y el envío de archivos se realizará desde el formulario incluido en la
web del INICO.
El fallo del Jurado –compuesto por representantes del INICO, de la
Fundación Grupo Norte, por profesores de la USAL y fotógrafos
profesionales- se hará público el 30 de noviembre de 2018. Se otorgarán
tres premios a los seleccionados: el primero, dotado con 2.500 €, el
segundo, con 1.500 €, y el tercero, con 1.000 €. Además, se les hará
entrega de un diploma, y tres libros conmemorativos de las primeras
quince ediciones del Concurso (2003-2007, 2008-2012 y 2013-2017).
Bases e información en la web del Concurso.
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Expedición universitaria a Islandia
La Asociación Regiones Polares en colaboración con UNIVERSIA
presenta POLAR RAID UNIVERSITARIO ISLANDIA 2018: una sorprendente
aventura que tiene lugar en un escenario subpolar único, variado y
salvaje. Realizaremos trekkings en Parques Naturales, ascensiones
volcánicas y recorridos junto a inconmensurables glaciares, pudiendo
avistar ballenas, frailecillos, focas… Afrontaremos travesías por desiertos
de riolita, campos de fumarolas, y contemplaremos numerosos géiseres e
impresionantes cascadas.
La aventura tendrá lugar en Islandia, del 21 al 29 de agosto de 2018,
coincidiendo con las vacaciones de verano y tan sólo una veintena de
equipos universitarios serán los afortunados. Las inscripciones están
abiertas para los estudiantes de grado, master, doctorandos,
investigadores, profesores y ex-alumnos.
do el concurso y se conozca el veredicto del jurado, en un plazo de 30
días.

Premio mejor Tesis Doctoral
Premio Barcelona a la mejor Tesis Doctoral en Prevención en Riesgos
Laborales en Universidades.
Presentación de solicitudes: del 16 de abril al 20 de julio.
Más información AQUÍ

Premios a la Investigación For Women in Science 201/2019
En esta convocatoria se ofrecen cinco Premios (de 15.000 euros cada
uno) a los Centros de Investigación que opten a ellos para apoyar los
proyectos desarrollados en los mismos por científicas españolas durante el
año 2019 en un área de las Ciencias de la Vida.
En esta edición 2018/19 las candidaturas han de ser presentadas por
los Centros de Investigación en los que trabajan las investigadoras por el
proyecto que ellas desarrollarán durante el año 2019. El periodo para la
presentación de candidaturas es desde el 16 de abril hasta el 27 de mayo
de 2018 (ambos inclusive) a través del website (registrándose
previamente como candidato y accediendo después de nuevo al website
en la parte de la convocatoria del programa For Women in Science
español.
Toda la información sobre esta convocatoria –requisitos,
documentación requerida por parte del Centro, sobre el proyecto y sobre
Área de Comunicación
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la investigadora, etc.- está recogida en las Bases de la Convocatoria y se
puede consultar en la web de L’Oréal España.
Para cualquier consulta o información adicional pueden dirigirse a
este email: corpes.loreal.unesco@loreal.com

Premio de Economía Rey Juan Carlos
El Patronato de la “Fundación José Celma Prieto”, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artº 9, de sus Estatutos y en su reunión del 10 de
abril de 2018, acordó convocar para el presente año, el “PREMIO DE
ECONOMIA REY JUAN CARLOS” de conformidad con las siguientes:
BASES:
Primera.- Este premio, de convocatoria bienal, tiene por finalidad
recompensar la labor científica o profesional más destacada, a juicio del
Jurado, dentro del campo de la economía.
Segunda.- El premio está dotado con setenta y dos mil euros.
Tercera.- De acuerdo con la base primera, el Jurado solicitará
propuestas de candidatos a personas de reconocido prestigio y
conocimientos en el campo de la economía. Las instituciones españolas o
iberoamericanas de carácter económico, o académico, podrán también
formular propuestas de candidatos.
Cuarta.- Todas las propuestas se dirigirán a la “Fundación José
Celma Prieto”, calle de Alcalá, 39, en 28014 Madrid (España), y deberán
recibirse desde el primero de mayo de 2018 hasta el 30 de junio del
mismo año.
Quinta.- El Jurado estará presidido por el Excmo. Sr. Gobernador del
Banco de España. Han sido cumplidas las exigencias estatutarias respecto
a la renovación de los vocales sin que sea necesario el sorteo conforme al
apartado tercero del artículo noveno de los estatutos.
Sexta.- El Jurado resolverá la selección del candidato por mayoría
simple de votos, teniendo carácter dirimente el del Presidente en caso de
empate. El voto tendrá necesariamente carácter presencial, según el
acuerdo adoptado por el mismo Jurado en su sesión del 25 de septiembre
de 2012. El fallo deberá emitirse no más tarde del 30 de Septiembre de
2018. Oportunamente se señalará la fecha del acto solemne de entrega.
Séptima.- Esta convocatoria se hará pública necesariamente
mediante inserción en el BOE o en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en un periódico de gran circulación nacional, sin perjuicio de la
utilización de cualquier otro medio de difusión.
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Concurso de Premios en Investigación Biomédica
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid convoca un
concurso de premios en Investigación Biomédica para el curso académico
de 2018
Los temas sobre los que han de versar los trabajos son:
- Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid “D.
Vicente González Calvo”, sobre “Trabajo de investigación básica o
clínica en el campo de la medicina humana”
Premio del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, sobre “Trabajo
de investigación de libre elección”
- Premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, sobre
“Trabajo de investigación que suponga una aportación significativa
al fortalecimiento del equipo multidisciplinar
- Premio del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, sobre un
trabajo de investigación de tema libre relacionado con las Ciencias
Veterinarias
- Premio “Aficro-Vall”, sobre “Avances científicos en el conocimiento
de la Fibromialgia”
- Premio “Makroplas-Castilla Termal”, sobre “Avances en hemopatías”
- Premio Universidad Europea Miguel de Cervantes UEMC, sobre “Un
trabajo relacionado con la patología buco-dentaria”
- Premio Asociación Española Contra el Cáncer AEEC, sobre “Trabajo
dedicado al estudio del cáncer”
Premio del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid, sobre trabajos de Fin de Grado defendido en la Facultad de
Medicina de Valladolid
- Premio del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII
Región, sobre trabajo de investigación de libre elección
directamente relacionado con la Odonto-estomatología
- Premio “Resurrección” Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
sobre un trabajo directamente relacionado con la Gestión Sanitaria.
Plazo de presentación de trabajos, antes del día 20 de noviembre de
2018.
Más información AQUÍ

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
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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
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.
Área de Comunicación

Índice

34 de 42

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.
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI
Programa de Formación Docente del PDI, curso 2018
Más información en la web AQUÍ
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Nueva convocatoria del
Emprendedor. NOVEDAD

concurso

Iniciativa

Campus

Objetivo
Fomentar el espíritu emprendedor, promover la aparición de
emprendedores y de nuevas empresas de base tecnológica, favoreciendo
la participación de las universidades y de sus investigadores en la
creación y el desarrollo de nuevas empresas.
Con este fin el concurso convoca la presentación tanto de ideas
empresariales en fase embrionaria como de proyectos empresariales con
un grado de madurez suficiente como para ser puestos en marcha a corto
plazo.
Dirigido a:
• Estudiantes, titulados egresados en los dos últimos cursos
académicos, personal docente, investigador, de administración y servicios
y becarios, de las Universidades de Castilla y León.
• Investigadores del CSIC, que desarrollen proyectos o actuaciones
en Castilla y León.
• Miembros de la Bolsa de Promotores Empresariales Universitarios
(PEU) gestionada por FUESCYL. (Link)
• personas que hayan participado en los programas de prototipos
orientados al mercado o en la realización de pruebas de concepto,
convocadas por alguna de las universidades de Castilla y León en los
últimos cuatro años, en el marco de TCUE.
Categorías:
- Categoría Idea Innovadora de Negocio: Las tres mejores ideas
recibirán un diploma acreditativo y un ordenador portátil tipo “Tablet”. Y
las ideas mejor valoradas (hasta un máximo de cuatro por cada
Universidad) se beneficiarán de un taller formativo orientado al análisis
preliminar de la viabilidad comercial de su idea de negocio; a la
elaboración de presentaciones sencillas (elevator pitch, vídeos de
presentación, etc.) y a determinar posibles prototipos o productos
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mínimos viables que permitan acercar la propuesta al mercado real. La
organización valorará la posibilidad de ofrecer ayuda adicional (hasta un
máximo de 6.000 euros) al trabajo mejor puntuado para que desarrolle su
propuesta de prototipo o producto mínimo viable.
- Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los cuatro ganadores
recibirá un diploma acreditativo así como una cantidad económica
máxima con los siguientes importes económicos destinados a dotar el
capital social de la nueva empresa:
· primer premio hasta 10.000 €
· segundo premio hasta 9.000 €
· tercer premio hasta 8.000 €
· cuarto premio hasta 6.000 €
Plazo:
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 29 de junio de
2018.
Procedimiento de inscripción, documentación y lugar de
presentación:
Todos los interesados deberán enviar por correo electrónico el
correspondiente Anexo 1 cumplimentado y firmado (incluyendo
currículum vitae) y Anexo 2 (participantes categoría Idea) o Anexos 3 y 4
(participantes categoría Proyecto) según las normas establecidas en las
bases. En el caso concreto de los participantes de la Universidad de
Salamanca, los correspondientes documentos se enviarán a la siguiente
dirección de correo electrónico: tcue@usal.es (gestionada por la
Fundación General de la Universidad de Salamanca).
“Iniciativa Campus Emprendedor” está promovido por Santander
Universidades, la Junta de Castilla y León (a través de sus Consejerías de
Educación y de Economía y Hacienda), las universidades de Castilla y León
y el CSIC. El concurso forma parte del Plan de Transferencia de
Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE) 2015-2017.
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Nueva convocatoria
Empresa

del

concurso

Desafío

Universidad-

El objetivo de este concurso es promover la realización de proyectos
de I+D+I y/o consultoría en colaboración con importantes organismos
generadores de conocimiento de Castilla y León (universidades y CSIC) y
el tejido empresarial de su entorno en las prioridades temáticas para la
región identificadas en la RIS3 (Agroalimentación y Recursos Naturales;
Transporte, Automoción y Aeronáutica; Salud y Calidad de Vida;
Patrimonio y Lengua Española; Tecnologías de la Información y
Comunicación, Energía y Sostenibilidad).
El proceso de participación incluye dos fases: en primer lugar, las
empresas, nuevos emprendedores y asociaciones de interés público
inscriben sus demandas tecnológicas en www.redtcue y, posteriormente,
los investigadores de las universidades de Castilla y León y del CSIC en la
región podrán plantear soluciones (proyecto de investigación) a las
necesidades empresariales planteadas.
Para la Universidad de Salamanca las propuestas de solución
tecnológica (proyecto de investigación) deberán ser remitidas a la
Fundación General a la siguiente dirección: tcue@usal.es
PLAZOS
El plazo de inscripción para las demandas empresariales finalizará el
28 de mayo de 2018 y para las soluciones científico-técnicas de los
investigadores el 29 de junio de 2018.
El concurso otorgará tres premios a las propuestas mejor valoradas
por el jurado que recibirán un diploma acreditativo y un premio
económico (12.000 €, 10.000 € y 8.000 € respectivamente). Se entregarán
además un “premio especial nuevos emprendedores” (12.000 €) y un
“accésit asociaciones de interés público" (3.000 €)
Las bases completas del concurso, así como los formularios de
solicitud pueden consultarse y descargarse en las siguientes direcciones:
http://tcue.usal.es y www.redtcue.es
Más información: tcue@usal.es
El concurso forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento
Universidad Empresa (Plan TCUE) 2015-2017 que vienen desarrollando la

Área de Comunicación

Índice

39 de 42

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y las universidades
castellanas y leonesas, a través de sus Fundaciones Generales/OTC.
Promueven el concurso, Santander Universidades, la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL, todas las
universidades de Castilla y León y el CSIC. Colabora en su desarrollo la
Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), que participa en el
jurado

Convocatoria Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie
2018
Se ha publicado la convocatoria de acciones individuales Marie
Sklodowska-Curie 2018 dentro del programa europeo Horizonte 2020, con
fecha límite para presentar propuestas el 12 de septiembre de 2018.
La convocatoria comprende las acciones EF (European Fellowships)
para atraer a investigadores excelentes de otras Universidades europeas o
de fuera de Europa; y las acciones GF (Global Fellowships) que suponen
una oportunidad para doctorandos de los grupos de investigación que se
encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia postdoctoral en un tercer país.
Para más información
Oficina de Proyectos Internacionales
Email: opi@usal.es
Tlfnos: 1270, 6366 y 1088

III Convocatoria para Ayudas a proyectos de Investigación
Duchenne España 2018
Duchenne Parent Project España (DPPE) es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo promover y fomentar la investigación en la
Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y al Distrofia Muscular de Becker
(DMB).
Dentro de la línea prioritaria de investigación, DPEE pone en marcha
la III Convocatoria de Ayudas a la Investigación DUCHENNE ESPAÑA con una
financiación de 250.00 € para elegir los mejores proyectos de
investigación según el criterio del Departamento de Investigación de la
Asociación, apoyado en el asesoramiento del Comité Científico.
La propuesta se podrá presentar en la web www.duchenne-spain.org
donde se encuentran las bases de la convocatoria y el impreso de
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solicitud. Dicho impreso junto con los anexos deberán enviarse por correo
electrónico a research@duchenne-spain.org
El plazo de presentación de candidaturas termina el 30 de abril de
2018 a las 14 h.
Para cualquier consulta pueden contactar a través del teléfono 657692 311

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
http://culturacientifica.usal.es/
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PUBLICAR INFORMACIÓN

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

· EVENTOS
(http://saladeprensa.usal.es/agenda)
Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de
la comunidad universitaria.

· NOTICIAS DE PRENSA
(http://saladeprensa.usal.es/noticias)
Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y
miembros de la comunidad universitaria.

· DOSSIER DE PRENSA
(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa)
Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de
Salamanca.
Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es)
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