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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. 
 

 
 
 

https://investigacion.usal.es/es/investigacion/ayudas-beatriz-galindo-2018
http://programaclave.com/
mailto:ppoveda@usal.es
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BECAS DE INVESTIGACIÓN 

XIX Edición de Becas de Investigación Manuel de Oya 
“Cerveza, Salud y Nutrición” 

El Centro de Información Cerveza y Salud, entidad de carácter 
científico dedicada a la investigación sobre el consumo moderado de 
cerveza y sus propiedades nutricionales, convoca la XIX Edición de Becas 
de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición” 

Con estas becas, el Centro de Información Cerveza y Salud pretende 
apoyar a los jóvenes investigadores y promover el estudio de esta bebida 
fermentada, bajo la dirección de las universidades y centros de 
investigación españoles. La cuantía de estas becas asciende a 18.000 € 
cada una. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de octubre de 
2018. 

Más información AQUÍ 

http://www.cerevezaysalud.com/
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BIBLIOTECAS 
 

Formación presencial de funcionalidades avanzadas de 
SCOPUS 

FECYT y SCOPUS organizan dos sesiones de formación presencial en 
la Universidad de Salamanca el jueves 17 de mayo de 2018 

Sesión de Mañana:  
Día: jueves, 17 de mayo de 2018 
Lugar: Aula de informática 1, Facultad de Derecho 
Hora: 10:00 – 13:00 h. 
Dirigida a: Universidad de Salamanca (investigadores, bibliotecarios, 

usuarios,...) 
Organiza: FECYT, SCOPUS y Universidad de Salamanca. 
Acceso a la INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 
 
Sesión de Tarde:  
Día: jueves, 17 de mayo de 2018 
Lugar: Aula de informática 1, Facultad de Derecho 
Hora: 16:00 – 19:00 h. 
Dirigida a: Universidad de Salamanca (investigadores, bibliotecarios, 

usuarios,...) 
Organiza: FECYT, SCOPUS y Universidad de Salamanca 
Acceso a la INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 
La sesión de formación es de carácter abierto y gratuito. El curso 

será impartido por formadores especializados. 
Más información en la web de bibliotecas  

https://jornadasformacion.fecyt.es/publico/index.aspx?S=SCOPUS
https://jornadasformacion.fecyt.es/publico/index.aspx?S=SCOPUS
https://bibliotecas.usal.es/noticia/formacion-presencial-sobre-scopus-nivel-avanzado-1
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Conferencia: “Estrategias de dinamización de la publicación 
Científica: Criterios para la visibilidad y el reconocimiento de 
la Investigación”. NOVEDAD 

A cargo de D. José Antonio Cordón, Catedrático de Bibliografía de la 
Universidad de Salamanca y Dª Tránsito Ferreras, Facultativa de 
Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 

Día:   17 de mayo de 2018 (jueves) 
Lugar:  Salón de Grados de la Facultad de Psicología. 
Hora:  12:45 h. 
Entrada Libre. 
Organizado por el Decanato de la Facultad de Psicología y CRAI-

Biblioteca Ciudad Jardín. 

Día Internacional de la Luz. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Simposio internacional organizado por la Fundación Ramón 
Areces: "Papel de los astrocitos y la microglía en las 
enfermedades neurodegenerativas y el Cáncer“ 

Los días 30 y 31 de mayo se celebrará en el salón de actos del INCYL 
el simposio internacional "Papel de los astrocitos y la microglía en las 
enfermedades neurodegenerativas y el cáncer“ coordinado por Arantxa 
Tabernero y Christian Giaume. La presentación se realizará por la 
Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Salamanca, Susana Pérez Santos, el Vicepresidente del Consejo Científico 
de la Fundación Ramón Areces, José Mª Medina y el Director del INCYL, 
Manuel Sánchez Malmierca. 

Programa: Todos los detalles del programa encuentran en el enlace 
adjunto 

Objetivo: En el estudio del sistema nervioso las células gliales han 
permanecido, tradicionalmente, en un segundo plano. Sin embargo, las 
investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas han demostrado 
que estas células participan de forma activa en la mayor parte de las 
funciones y que pueden tener un papel destacado en las principales 

http://www.usal.es/files/DiadelaLuzSalamanca.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&fechaInicio=01%2F05%2F2018&identificador=2165&fechaFinalizacion=31%2F05%2F2018&nivelAgenda=2
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&fechaInicio=01%2F05%2F2018&identificador=2165&fechaFinalizacion=31%2F05%2F2018&nivelAgenda=2
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enfermedades del sistema nervioso, incluido el cáncer. En este sentido, 
prácticamente todas las enfermedades del sistema nervioso se 
acompañan de una reacción de las células gliales, conocida como gliosis 
reactiva, que incluye la activación de los astrocitos y de las células de la 
microglía. Las investigaciones llevadas a cabo en este campo sugieren que 
estas células pueden ser una diana importante para el tratamiento de 
dichas enfermedades. Este Simposio Internacional reúne a los principales 
expertos mundiales del tema en la Universidad de Salamanca, en su 800 
aniversario, en el contexto del Instituto de Neurociencias. El objetivo es 
recopilar y discutir el conocimiento científico sobre este campo científico 
de vanguardia y proponer aplicaciones para el desarrollo de terapias 
contra las enfermedades neurodegenerativas y los tumores cerebrales.   

Inscripción: Esta actividad está abierta a todos los interesados en el 
tema. Es necesario inscribirse debido al número limitado de 
participantes. La inscripción es gratuita y se realizará a través del enlace 
adjunto. 

VI  Workshop  Internacional Master  Universitario en  Derecho 
Penal  Universidad de Salamanca (España) y  grupo de 
Investigación de Derecho Penal Universidad del Rosario 
(Colombia) 

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 

Seminarios Externos IBFG 

18 Mayo 12:30 h. 
J.M. Mulet 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
1 Junio 12:30h. 
Borja Sánchez 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias 
Lugar:   Salón de Actos del IBFG 
Contacto:   andresclemente@usal.es 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&fechaInicio=01%2F05%2F2018&identificador=2165&fechaFinalizacion=31%2F05%2F2018&nivelAgenda=2
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&fechaInicio=01%2F05%2F2018&identificador=2165&fechaFinalizacion=31%2F05%2F2018&nivelAgenda=2
http://masterderechopenal.es/Workshop-internacionales
http://masterderechopenal.es/Workshop-internacionales
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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. 

 
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.  

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: 

http://girdiversitas.usal.es/
http://girdiversitas.usal.es/icongreso/
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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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CURSOS 

Curso de Verano Instituto de Estudios de la Mujer de la UAM 

Desde el instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM, 
se va a realizar por segundo año consecutivo un Curso de Verano, que 
tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio en la sede de la UAM de La 
Corrala (metro La Latina). El curso del año pasado se dedicó a examinar 
la Ley orgánica de Igualdad, este año se tratará un tema igualmente 
necesario, urgente y relevante: “Violencias de Género, nuevos y viejos 
escenarios”.  

Durante los tres días del curso tendremos 20 ponentes expertos/as 
en la materia, que abordarán el tema desde distintos ámbitos: la Historia, 
el ámbito Jurídico, las migraciones, la Salud o la Educación.  
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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. 

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. 

http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
http://fundacion.usal.es/alteracion
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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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CURSOS DE VERANO 

Campamento urbano verano 2018. ACTIVITY CAMP. NOVEDAD 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca organiza un 
campamento urbano en verano que combina el inglés con actividades y 
dinámicas nuevas cada día que incluyen desde deportes y manualidades a 
proyectos de programación y creación de contenidos para un programa de 
radio o televisión. 

Fechas:  del 25 de junio al 27 de julio (matriculación semanal) 

Edad:  de 7 a 14 años (nacidos entre 2004 y 2011) 

Horario:  de 9:30h a 15:00 h (comida incluida) 

Opcional:  Madrugadores: desde las 8:30h 

 

Cursos intensivos de inglés 

Cursos de inglés intensivos para niños, jóvenes y adultos. A nuestros 
cursos tradicionales de inglés, se añade un apartado diario centrado 
exclusivamente en la comunicación oral, enfocado a objetivos como la 
preparación de exámenes y la práctica del idioma en situaciones 
habituales.  

 Fechas:  

Julio: del 2 al 27 

Agosto: del 1 al 29  

 Edad:  

Niños:  de 11 a 13 años (nacidos entre 2005 y 2007) 

Jóvenes:  de 14 a 17 años (nacidos entre 2001 y 2004) 

Adultos:  a partir de 18 años (nacidos en 2000 en adelante) 

Horario:  de 9:00 a 12:00 horas 

Al finalizar cada curso, los alumnos recibirán un certificado de 
asistencia de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
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Como en años anteriores, los miembros de la comunidad 
universitaria (y familiares en primer grado), así como los socios de Alumni 
(exclusivamente para sí mismos), podrán beneficiarse de un descuento en 
el precio de los cursos intensivos de inglés. 

Matriculación: online, a través de la página web de Cursos 
Internacionales  

Plazo de matrícula: desde el 14 de mayo de 2018. 

Más información AQUÍ 

Secretaría de Cursos Internacionales (Patio de Escuelas Menores s/n) 

Tlf: 923 29 44 18 

https://cursosinternacionales.usal.es/en
https://cursosinternacionales.usal.es/en
http://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-ingl%C3%A9s-en-salamanca
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DEPORTES 

Tenis y pádel en junio (Cursos). NOVEDAD 

15 de mayo 

Cursos de tenis y pádel, iniciación, medio y avanzado, del 2 al 28 de 
junio. 

Lugar: Salas Bajas. 

Horarios a partir de las 18,30 h. Curso especial sábados de tenis 
nivel medio de 10 a 11,30 h. 

Precios tenis: Comunidad universitaria 20 €, Socios Alumni 25,00 € 
(sábados 14 y 18 €). 

Precios pádel: Comunidad universitaria 24 €, Socios Alumni 30,00 € 

Inscripciones: a partir del 15 de mayo. 

Más información AQUÍ 

Piragüismo, curso de iniciación. NOVEDAD 

4 al 13 de junio        

Días 4, 5, 6, 11 y 13 de junio del 2018 de 19:00 a 21:00 horas. 

Lugar: Sede de la Delegación Salmantina de Piragüismo sita en la 
Aldehuela de los Guzmanes. 

Precios: comunidad universitaria de la USAL 62 €,  asociados Alumni 
y federados con el GUM-USAL 71 €. 

En el precio está incluido el material (piragua, pala, chaleco, 
neopreno, chubasquero, cubrebañera, casco). 

Inscripciones: del 15 al 29 de mayo. 

Más información AQUÍ 

  

 

 

 

https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/cursos-deportivos/
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/cursos-deportivos/
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Salida de Escalada deportiva en Roca (San Martín de 
Valdeiglesias). NOVEDAD 

16 y 17 de junio        

Esta actividad está dirigida a toda la Comunidad Universitaria y a los 
federados con el Club de Montaña de la USAL que hayan hecho el curso de 
Iniciación a la escalada o que practiquen este deporte. 

Los precios son: 26€ Comunidad Universitaria, 32€ socios de Alumni 
y federados GUM USAL y 38€ para ajenos a la USAL. 

El precio incluye:  Transporte de ida y vuelta, alojamiento y 
material de escalada. 

Más información AQUÍ 

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

11, 12 y 13 de mayo 

Resultados de los encuentros del fin de semana: 

VOLEIBOL FEMENINO: CAMPEONAS DE LA FASE DE ASCENSO. 

11 de mayo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 – C.D. CRISTO REY 0 

11 de mayo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 – D´ELHUYAR SETEM RIOJA 1 

12 de mayo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 – DEUSTO SISTEMAS UPDAPA 2 

13 de mayo: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 – CID JOVELLANOS 0 
 

https://deportes.usal.es/escalada-deportiva-roca-san-martin-valdeiglesias-16-17-junio-2018
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ENCUESTAS 

Encuestas de satisfacción con Programas de Doctorado - 
Proceso de renovación de la acreditación 

De acuerdo con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, de cara al proceso de 
renovación de la acreditación 2018 de los Programas de Doctorado de la 
Universidad de Salamanca, el lunes 14 de mayo, la Unidad de Evaluación 
de la Calidad enviará por correo electrónico una encuesta de satisfacción 
a todos los doctorandos y personal académico de dichos Programas. 

 
La encuesta estará activa durante los días 14 a 21 de mayo de 2018.  
 
Agradecemos la participación en el proceso. 

Cuestionario Trabajo fin de Máster sobre prevención del 
tabaquismo 

Identificación de la persona: Laura Rodríguez Contreras (estudiante 
del Máster Universitario en Comunicación Audiovisual: Investigación e 
Innovación). 

Identificación del proyecto: Trabajo de fin de Máster sobre 
 prevención del tabaquismo. 

Breve presentación: El presente estudio tiene como objetivo evaluar 
diferentes materiales para la prevención del tabaquismo. Estoy buscando, 
sobre todo, personas fumadoras para que rellenen el siguiente 
cuestionario. Son solo 10 minutos. El cuestionario es totalmente anónimo 
y los datos se utilizarán para fines académicos. Pido máxima difusión 
posible. ¡Muchas gracias! 

Enlace a la información  
 

Encuesta 

Desde el proyecto europeo COST Action IS1409 estamos llevando a 
cabo un estudio para conocer algunos aspectos de la capacidad de trabajo 
de las personas trabajadoras en el sector público en varios países 
europeos. Para ello necesitamos su participación. Debe saber que sus 
contestaciones son totalmente privadas y anónimas (sujetas a Ley 
Orgánica 15/99). El enlace al cuestionario online es el siguiente, tarea 
que no le llevará más de 5-6 minutos.  

https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2aZC9mpaHrLivyJ
http://genderewl.com/
https://www.upo.es/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=343519&lang=es
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Cualquier duda o comentario, puede ponerse en contacto con el 
enlace en España: José Antonio Mirón Canelo (Universidad de Salamanca): 
miroxx@usal.es 
 

miroxx@usal.es%20
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IDIOMAS 
Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of 
Cambridge) 

Convocatoria: 30 de mayo de 2018 (límite inscripción: día 23)           
Exámenes de: Inglés profesional en versión online (Cambridge 

Assessment) 
Comprueba tu nivel de dominio lingüístico (Proyecto CertiUni) 
Consigue una acreditación reconocida internacionalmente. 
Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales 
 
INFORMACION: bulats.salamanca@usal.es 
INSCRIPCIONES:   www.certiuni.net 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
Patio de Escuelas Menores, s/n Tfno. 923 29 44 

18, bulats.salamanca@usal.es 

 
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:salamanca@usal.es
http://www.certiuni.net/
mailto:bulats.salamanca@usal.es
http://www.toefl.org/
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Lanzamiento de los Premios WONNOW. NOVEDAD 

Una iniciativa de Microsoft y CaixaBank que apuesta por el talento y 
pretende impulsar la diversidad y el acceso de más mujeres a la Ciencia y 
a la industria TIC. 

Con este objetivo, queremos galardonar la excelencia, tanto 
académica como personal, de mujeres estudiantes de carreras científicas 
y técnicas, algo fundamental para garantizar la competitividad a largo 
plazo de España. 

A continuación, le resumimos la dinámica de los Premios: 
Las alumnas matriculadas en el último curso de carreras de las áreas 

de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de las 84 universidades 
españolas podrán presentar su candidatura para optar a los premios. 

Por un lado, se entregará un galardón en metálico a la alumna con 
mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 
10.000 euros. Por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán 
acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank, entidad 
presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar. 
Se les hará un contrato de 6 meses en formato prácticas con posibilidad 
de incorporación a la empresa al finalizar este plazo. Además, también se 
beneficiarán de un programa de mentoring impartido por Microsoft, que 
ofrecerá asesoramiento sobre aspectos relacionados con el desarrollo de 
su carrera profesional en la industria tecnológica. 

Todas las interesadas en participar en esto Premios, pueden 
presentar su candidatura en la web hasta el 30 de junio. 

Premios “Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende” 2018 

La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca 
(CEUSAL), patrocinada por el Banco Santander, convoca estos premios con 
el fin de reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y 
talento de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno de la 
Universidad de Salamanca, así como su esfuerzo por desarrollar y crear 
proyectos empresariales y contribuir a la consolidación/expansión 
del Parque Científico de la USAL como Ecosistema de Innovación Abierto. 

CEUSAL y USAL Emprende organizan la presente convocatoria. 
Los premios contemplan las siguientes modalidades de 

participación: 

http://www.wonnowawards.com/
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·         Premio "CEUSAL a la Mejor Tesis Doctoral (TD) sobre 
emprendimiento" (CEUSAL-TD). http://catedraemprendedores.org/ 

  
Premio "CEUSAL al Mejor Trabajo Fin de Master (TFM) sobre 

emprendimiento" (CEUSAL-TFM). http://catedraemprendedores.org/ 
Premio "CEUSAL al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre 

emprendimiento" (CEUSAL-TFG). http://catedraemprendedores.org/ 
Premios "Usal Emprende":   https://emprende.usal.es 
Opción 1: participantes en los programas de emprendimiento USAL 

Emprende de los últimos dos cursos (miembros de la Comunidad 
Universitaria USAL o titulados en la USAL) 

Opción 2: participantes cuyo proyecto sea de tipo social, cultural o 
de innovación educativa. 

Los plazos de presentación de candidaturas oscilan, según la 
modalidad, entre junio, julio y septiembre de 2018. 

Consulta los requisitos, documentación requerida, criterios y 
dotación en  

http://catedraemprendedores.org/ 
Mail: catedraemprendedores@usal.es 

Premios a la Investigación 2018 Real Academia de Doctores de 
España 

La Real Academia de Doctores de España (RADE), con la 
colaboración de Alcaliber y Laboratorios Ovejero, convoca sus Premios a 
la Investigación 2018 para tesis doctorales que hayan obtenido la 
calificación de sobresaliente cum laude y hayan sido defendidas entre el 
15 de julio de 2017 al 29 de mayo de 2018, ambos inclusive, cuyos autores 
sean de nacionalidad española. 

Los interesados deberán inscribirse a través de la página web de la 
RADE (radoctores.es), cumplimentando el formulario en el apartado 
PREMIOS-Inscripción  

La entrega se hará exclusivamente de 17:00 a 20:00 horas en la 
Secretaría de la Real Academia, San Bernardo 49, hasta el 30 de mayo del 
año 2018, inclusive. No se admitirán los envíos que se reciban fuera de 
ese horario. 

Los siete premios convocados para la edición de 2018 son los 
siguientes: 

- Premio Real Academia de Doctores de España de Humanidades  
Tema: Libre. 

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
http://radoctores.es/
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Dotación: 1.000 euros. 
- Premio Real Academia de Doctores de España de Ciencias de la 

Vida y de la Salud 
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- Premio Real Academia de Doctores de España de Ciencias Jurídicas  
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- Premio Real Academia de Doctores de España de Economía y 

Administración de Empresas  
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- Premio Real Academia de Doctores de España de Ciencias 

Experimentales y Tecnológicas  
Tema: Libre. 
Dotación: 1.000 euros. 
- Premio Juan Abelló Pascual  
Tema: Libre (Área de Bioquímica). 
Dotación: 1.250 euros. 
- Premio Juan Abelló Pascual II 
Tema: Métodos analíticos en Bioquímica. 
Dotación: 1.600 euros. 
Más información de las Bases de la convocatoria. 

Premio de investigación “Profesor Garmendia” VIII edición 
(año 2018) 

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:  

http://www.radoctores.es/bases-premios.php
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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 

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  
“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” 

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.  

 

https://alumni.usal.es/wp-content/uploads/2015/06/Bases-VIII-Edici%C3%B3n-PREMIO-PROFESOR-GARMENDIA.pdf
https://alumni.usal.es/wp-content/uploads/2015/06/BASES-PREMIO-JOS%C3%89-MANUEL-G%C3%93%C2%94MEZ-P%C3%89REZ-A-LA-EXCELENCIA.pdf
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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. 

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. 

http://concursofotografia-inico.usal.es/enviofotos.aspx
http://inico.usal.es/525/concurso-fotografia
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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 

http://www.ramycva.org/VerPagina.asp?IDPage=8&menup=41
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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. 

http://www.raing.es/es/premios/premios-jovenes-investigadores
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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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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI  

Procedimiento para la Transformación de plazas de Profesor 
Asociado en plazas de Profesor Ayudante Doctor 

El Consejo de Gobierno, de fecha 27 de abril de 2018, acordó el 
procedimiento de transformación de plazas de profesor asociado en 
plazas de ayudante doctor. 

                                               
Los interesados podrán acceder al procedimiento y el modelo de 

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

Programa de Formación Docente del PDI, curso 2018 

Más información en la web AQUÍ  

http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
https://iuce.usal.es/formacion/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesores-
investigadores posdoctorales entre FAPESP y USAL 

FAPESP y la Universidad de Salamanca hacen publica esta 
convocatoria para el intercambio de profesores e investigadores 
postdoctorales, bajo los términos y condiciones de SPRINT 2nd Edition 
2018. 

Plazo de solicitudes hasta  el 30 de julio de 2018 en el Registro de la 
USAL  con copia a serv.agi@usal.es .  

For USAL: all submissions should be presented at the local Registry 
office as hard copy (on paper) and in electronic format (pdf) via email at 
serv.agi@usal.es  and directed to the attention of the Vice-Chancellor for 
Research Affairs in order to be included in the USAL/FAPESP 2018 Call for 
proposals. Proposals submitted by any other means will not be accepted. 

 
http://www.fapesp.br/sprint/chamada22018 
http://www.fapesp.br/en/11717 
http://www.fapesp.br/en/11727 

 

III Convocatoria de Proyectos de Investigación orientados a 
ofrecer soluciones tecnológicas al sector primario “VIII 
Centenario” 

Se ha publicado la III Convocatoria de Proyectos de Investigación 
orientados a ofrecer soluciones tecnológicas al sector primario “VIII 
Centenario”, financiada por la Diputación de Salamanca 

La Universidad de Salamanca, gracias a la subvención directa de 
500.000,00 € otorgada por la Diputación de Salamanca para esta 
finalidad, financiará proyectos de investigación que tengan como objeto 
el desarrollo de soluciones innovadoras para agricultores y ganaderos, 
concediéndose las ayudas en régimen de publicidad, objetividad y 
concurrencia competitiva. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 23 de mayo. 
Toda la información, las bases de la convocatoria, modelo de 

solicitud, modelo de memoria técnica y modelo de CVA se encuentra en la 
web. 
 

http://www.fapesp.br/sprint/call22018
http://www.fapesp.br/sprint/call22018
mailto:serv.agi@usal.es
mailto:serv.agi@usal.es
http://www.fapesp.br/sprint/chamada22018
http://www.fapesp.br/en/11717
http://www.fapesp.br/en/11727
http://www.dipsanet.es/
http://www.dipsanet.es/
https://proyectosdiputacion.usal.es/2018
https://proyectosdiputacion.usal.es/2018
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Convocatoria de subvenciones a proyectos de Investigación, 
2018 del Instituto de Estudios Giennenses 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación, 
referidos a la provincia de Jaén o a temas que afecten a la misma en las 
áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas; de las Ciencias 
Naturales y la Tecnología; y las Ciencias Humanas y la Expresión Artística.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2018 
Más información en: (BOP nº 52 de 15 de marzo de 2018 y nº 61 de 

28 de marzo de 2018) 
Más información AQUÍ 

 

II Convocatoria de ayudas de la Cátedra AgroBank para la 
transferencia de conocimiento al sector agroalimentario 

Objeto: Dotar a los grupos de investigación españoles de una ayuda 
para poder iniciar la transferencia del conocimiento de descubrimientos o 
invenciones al sector productivo agroalimentario, con el concurso de una 
empresa interesada en implementar dichos avances de conocimiento. 

Beneficiarios: Los solicitantes serán grupos de investigación de 
universidades públicas y centros de investigación públicos españoles, que 
han de trabajar conjuntamente con una empresa española dl sector 
agroalimentario, para el desarrollo de un proyecto de innovación de 
carácter limitado. 

Financiación: un único proyecto que será financiado con un total de 
9.000 euros. 

Documentación: Disponible en la página web de la Cátedra. 
Plazo de presentación de solicitudes: Se inicia el 1 de mayo y 

finaliza el 16 de julio de 2018 a las 14 h. 

Convocatoria Programa LIFE 2018.  Instrumento financiero UE 
para el Medio Ambiente 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión 
Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. 

Actualmente la convocatoria LIFE está abierta en los subprogramas 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima y ha simplificado su 
procedimiento de solicitud, articulándolo en dos fases para los proyectos 
denominados “tradicionales" presentados en el subprograma Medio 
ambiente. En una primera fase, debe presentarse una nota de síntesis, 

http://www.catedragrobank.udl.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
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con las ideas principales del proyecto. Para el subprograma Acción por el 
Clima el procedimiento sigue siendo en una única fase. 

 
Fechas de cierre: 
12 de junio de 2018: Nota de síntesis de los proyectos de Medio 

Ambiente y Eficiencia de Recursos. 
14 de junio de 2018: Nota de síntesis de los proyectos de Naturaleza 

y Biodiversidad y Gobernanza e Información Medioambientales. 
12 de septiembre de 2018: Propuesta completa de los proyectos de 

Acción por el Clima. 
Enero de 2019: Propuesta completa de los proyectos 

preseleccionados del subprograma Medio Ambiente. 
 
Información: 
Oficinade Proyectos Internacionales Email: opi@usal.es 
Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088 

PROGRAMA III. Ayudas para financiar 34 contratos 
predoctorales de la Universidad de Salamanca. Cofinanciadas 
por el Banco Santander 

Con fecha 7 de mayo de 2018 se ha publicado en la web de la 
Universidad la convocatoria de 34 contratos predoctorales  

El plazo de solicitud finaliza el 31 de mayo de 2018.  
Información AQUÍ 

Convocatoria del concurso Iniciativa Campus Emprendedor 

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: 
 

mailto:opi@usal.es
https://investigacion.usal.es/es/investigacion/programas-propios
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• 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 
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. 

https://www.redtcue.es/vivero/peu


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          35 de 38 
 

 

 

 

 
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. 

Nueva convocatoria del concurso Desafío Universidad-
Empresa 

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 

mailto:tcue@usal.es
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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 
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 post-
doctoral en un tercer país.  

Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales  
Email: opi@usal.es 
Tlfnos: 1270, 6366 y 1088 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:opi@usal.es
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VOLUNTARIADO 
 

Campañas Donación de Sangre. NOVEDAD 

MARTES  15 DE MAYO    
ETS DE BEJAR - Salón de Actos, con un horario de 09:30 a 13:30 
horas 
 
MARTES 15 DE MAYO  
Edificio Multiusos I+D+I, 10.00 y las 13.00 h en Sala de 

Presentaciones y Seminario 12.1 
 
MIÉRCOLES  16 DE MAYO    
COLEGIO MAYOR OVIEDO - Sala informática Planta Baja, con un 

horario de 17:00 a 20:00 horas. 
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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

