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BECAS
Programa de Excelencia de Grado VIII Centenario
Se convocan 10 becas para estudiantes de nuevo ingreso en estudios
de Grado durante el curso 2018/2019, que acrediten las mejores
calificaciones de acceso a la Universidad en la convocatoria de junio
2018. Se deberá acreditar una nota de al menos 9,500 en las Pruebas de
Acceso a Enseñanzas Universitarias (cálculo en apartado 4 de la
convocatoria).
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 6 de junio
hasta el 9 de julio de 2018.

Programa de Excelencia de Máster VIII Centenario
Se convocan 20 becas para estudiantes con las mejores
calificaciones en los estudios universitarios que le dan acceso a un Máster
Oficial, a cursar en la Universidad de Salamanca durante el curso
2018/2019. Se deberá acreditar al menos una nota media de 8,50 en los
estudios de acceso.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de septiembre.

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.
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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.
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Becas Internacionales de Doctorado Santander-USAL
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca Becas
Internacionales de movilidad para realizar estudios de Doctorado en la
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos.
Para mayor información AQUÍ
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
Seminario "Stationary isolated horizons of the Petrov type D".
NOVEDAD
El Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas
(IUFFyM) en colaboración con el departamento de Física Fundamental
organiza el viernes 15 de junio a las 12:30 el seminario titulado
"Stationary isolated horizons of the Petrov type D" a cargo del profesor
Jerzy Lewandowski de la Universidad de Varsovia.
Dicho seminario se impartirá en el IUFFyM".

14ª Reunión de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad
Alimentarias (SESAL). NOVEDAD
Bajo el lema “De la Seguridad a la Integridad Alimentaria”, SESAL
celebra su congreso anual en Salamanca durante los días 4 y 5 de
Octubre. En él se tratarán las novedades en riesgos físicos, químicos o
biológicos potencialmente presentes en los alimentos, así como en sus
protocolos de prevención y control. Pero, más allá de ello, se pretende
abordar los avances en la llamada Defensa Alimentaria o en la protección
contra el fraude e incluso las políticas contra el desperdicio alimentario.
Todo ello reunido, es lo que hoy constituye la llamada Integridad
Alimentaria (Food Integrity) que se abordará en su programa.
SESAL invita, pues, a todos los profesionales, docentes e
investigadores, sea en ejercicio o en formación, vinculados a la calidad y
seguridad en todos los eslabones de la cadena alimentaria (nutricionistas
y bromatólogos, analistas químicos y microbiólogos, ingenieros y
tecnólogos de alimentos, inspectores de salud pública y consumo, y
expertos en legislación, distribución o inteligencia artificial), en general,
de los ámbitos académico, productor, consultoría y Administraciones
Públicas.
Para cualquier consulta: rgvill@usal.es

II Seminario Internacional sobre "El trabajo en las redes
empresariales". NOVEDAD
Salamanca los días 8 y 9 de noviembre de 2018
Más información AQUÍ
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3as Jornadas: Innovación y Profesionalización en el ámbito de
las personas mayores
21 y 22 de junio de 2018
OBJETIVOS
Estas Jornadas pretenden ser un estímulo que ayude a encauzar
iniciativas de investigación, emprendimiento, búsqueda de empleo y
formación en modelos innovadores de trabajo con personas mayores.
DIRIGIDAS A
Titulados en Ciencias Sociales y en Ciencias de la Salud que quieran
trabajar en el ámbito de la tercera edad.
Están especialmente diseñadas pensando en los estudiantes de
último curso de los grados en Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo
Social, Enfermería, Fisioterapia, Educación Social, Pedagogía y disciplinas
afines, así como en los alumnos de los Másteres en Gerontología, en
Dirección y gestión de centros gerontológicos, y en Psicogerontología de
la USAL.
METODOLOGÍA
Jornadas compuestas de dos ponencias y dos mesas redondas en dos
sesiones y una tercera sesión con un seminario.
DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN: Belén Bueno Martínez
LUGAR: Salón de Grados, Facultad de Psicología
Avda. de la Merced, 109-131
37005 Salamanca
DÍAS: 21 y 22 de junio de 2018
HORARIO: jueves, de 10 a 13h y de 16 a 19h; viernes, de 9 a 13h.
INSCRIPCIONES
La inscripción en las Jornadas es gratuita.
Enviar correo a gero@usal.es indicando nombre, apellidos, estudios.
Se confirmará la selección.
En Asunto, indicar: “III Jornadas de Innovación y profesionalización
con personas mayores”. Aquellos que quieran Certificado deberán
indicarlo al hacer la inscripción.
Fecha límite de inscripción: hasta el 15 de junio a las 20:00 horas.
Asistencia gratuita hasta completar aforo.
30 € para aquellos que quieran Certificado de Actividad Formativa
Especializada
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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.
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CURSOS
Curso “Gestión del riesgo biológico derivado del uso de
muestras humanas en investigación y diagnóstico”
El curso, organizado por el Banco Nacional de ADN y la Universidad
de Salamanca, se impartirá en Salamanca (Centro de Investigación del
Cáncer) del 21 al 22 de junio de 2018 y va dirigido a profesionales y
estudiantes de Ciencias Biológicas/Biosanitarias con el fin de proporcionar
la información necesaria para la manipulación bio-segura de muestras de
origen humano
Pueden encontrar toda la información en la página del Banco
Nacional de ADN (www.bancoadn.org) y en el centro de Formación
Permanente de la USAL.

Cursos Intensivos de Japonés. NOVEDAD
Verano 2018
Del 2 al 31de julio de 2018
Pre-matrícula: DEL 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO
Horas: 90 horas en sesiones de cuatro horas diarias: de 9:30 a 13:30
de lunes a viernes (pausa incluida).
Curso dirigido a adultos (edad mínima: 13 años).
Precio total del curso: Nuevos alumnos: 355 €.
Antiguos alumnos: 345 €.
Niveles y materiales:
A continuación figuran los niveles y los materiales que se usan en
cada uno de los niveles
Nivel I: A1.
Hiragana, Katakana y lecciones 1-12 del libro Minna no Nihongo I y
aprox. 30 kanjis del libro Kanji Look and learn
Nivel II: A2.1.
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L.13-25del libro
Kanji Look and learn

Minna no Nihongo I y aprox. 70 kanjis del libro

Nivel III: A2.2.1.
L. 26-37del libro Minna no NihongoIIyaprox. 80 kanjis del libro Kanji
Look and learn
Nivel IV: A2.2.2.
L. 38-50 del libro Minna no NihongoIIyaprox. 80 kanjis del libro Kanji
Look and learn
Nivel V: A2/B1.
Libro Marugoto –Nihon no kotoba to bunka- A2/B1
Para niveles superiores: consultar en la Secretaría
Plan de estudio y evaluación:
La clasificación de los niveles mencionados arriba sigue básicamente
el plan de estudios de los cursos anuales que se ofertan en el Centro
Cultural Hispano-Japonés por lo cual si el alumno supera un examen
escrito y auditivo al final del curso, obtendrá el diploma de
aprovechamiento con el cual puede acceder a un nivel superior tanto en
los cursos anuales como los del próximo verano. Por otra parte, para la
obtención del diploma de asistencia es obligatorio asistir al 80% de las
clases.
TEXTOS:
Niveles inicial y II:
Minna no Nihongo I Honsatsu. 2ªedición, 3A Corporation.Tokyo.2012.
ISBN: 978-4-88319-603-6
Niveles III, IV:
Minna no Nihongo II Honsatsu.2ªedición, 3A Corporation.Tokyo.2013.
ISBN: 978-4-88319-646-3
Nivel V:
Marugoto –Nihon no kotoba to bunka- A2/B1, Sanshuusha, Tokyo.
2015. ISBN: 978-4-384-05758-4
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Las matrículas se realizarán exclusivamente vía ONLINE:
Área de Comunicación

Índice

11 de 37

En el momento de realizar la matrícula deberá ingresar el importe
total.
El número mínimo de alumnos para formar las clases será de 8
alumnos.
En el caso de no ser admitido (plazas agotadas o número
insuficiente para formar un grupo) se devolverá íntegramente el importe
de la matrícula. Si el curso debiera ser suspendido por el Centro se
devolvería el importe íntegro de la matrícula.
NOTAS A TENER EN CUENTA:
En caso de carecer de conocimientos de lengua japonesa, deberá
inscribirse en el Nivel I.
En caso de haber estudiado ya lengua en el Centro Cultural HispanoJaponés, podrá inscribirse en el nivel siguiente al que terminó con éxito.
En caso de haber estudiado lengua japonesa en otra institución,
deberá presentar documentación acreditativa suficiente.
En caso de tener conocimientos de japonés no acreditables
documentalmente, deberá comunicarlo a cchj@usal.es con la inscripción y
realizar una prueba para ser asignado al nivel correspondiente. Dicha
prueba se efectuará el 19 de junio a las 19:00h.

Curso “Gestión del riesgo biológico derivado del uso de
muestras humanas en investigación y diagnóstico”
El curso, organizado por el Banco Nacional de ADN y la Universidad
de Salamanca, se impartirá en Salamanca (Centro de Investigación del
Cáncer) del 21 al 22 de junio de 2018 y va dirigido a profesionales y
estudiantes de Ciencias Biológicas/Biosanitarias con el fin de proporcionar
la información necesaria para la manipulación bio-segura de muestras de
origen humano
Pueden encontrar toda la información en la página del Banco
Nacional de ADN y en el centro de Formación Permanente de la USAL
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CURSOS ON LINE
Impulsa tu futuro. Curso de Competencias
Hasta el miércoles 14 de junio de 2018 podrás inscribirte de manera
gratuita en el Programa formativo organizado por el SIPPE, Impulsa tu
Futuro en formato ON LINE a través de la plataforma STUDIUM.
Dicho programa consta de tres cursos, a través de los cuales
conocerás y desarrollarás las competencias profesionales más
demandadas en el mercado laboral. No esperes a finalizar tus estudios
para comenzar a desarrollarlas, aprovecha tu paso por la Universidad de
Salamanca para prepararte para tu futuro profesional. Inscríbete en el
curso que más se adapte a tu perfil.
Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que
desees un certificado.
Más información e inscripciones
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CURSOS DE VERANO
Cursos de Verano 2018.NOVEDAD
El Vicerrectorado de Postgrado y Planes Especiales de Ciencias de la
Salud quiere retomar la programación de Cursos de Verano de la
Universidad de Salamanca a través de cursos presenciales y
semipresenciales siguientes:
Curso de
Iberoamerica

especialización

en

demografía

y

dinámicas

migratorias

en

25 al 29 de junio
Robótica educativa en el aula: desarrollo del pensamiento computacional y
habilidades de programación
25 de junio al 7 de julio
Curso de rastreo de fauna de la dehesa (1ªedición)
25 y 26 de junio
Avances en Neurociencias al servicio de la salud y la calidad de vida
25 y 26 de junio
Elaboración y características sensoriales de bebidas fermentadas: vino y
cerveza
25 al 27 de junio
Cocina y ciencia: un maridaje perfecto
25 al 29 de junio
Habilidades prácticas en discapacidad. Un enfoque transversal
25 al 29 de junio
Curso de flora de la dehesa (1ªedición)
27 al 28 de junio
El cine como recurso didáctico para el desarrollo de la comunicación
2 al 6 de julio
Grafología infantil. Interpretación de dibujos en soporte papel y digital
(semipresencial)
2 al 13 de julio
Habilidades prácticas para la vida cotidiana (XIV Edición). Edición para jóvenes
con Síndrome de Asperger o con Transtorno del Espectro Autista
2 al 6 de julio
Área de Comunicación
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Habilidades prácticas para la vida cotidiana (XIV Edición). Edición para
familiares de personas con Síndrome de Asperger o con Transtorno del Espectro Autist
2 al 6 de julio
Prevención y actuación socioeducativa de la violencia entre escolares
(semipresencial)
4 al 6 de julio
XVIII Curso de Verão. Novas fronteiras, outros diálogos: Património Cultural,
Cooperação e Desenvolvimento Territorial (Salamanca/Bragança/Guarda)
9 al 13 de julio
Concienciación y capacitación en materia de cambio climático (semipresencial)
9 al 13 de julio
Comunicación positiva e inteligencia emocional
16 al 20 de julio
Estadística para investigadores: prácticas con SPSS/R
16 al 20 de julio
Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en adolescentes
17 y 18 de julio
Curso de rastreo de fauna de la dehesa (2ªedición)
3 y 4 de septiembre
Curso de flora de la dehesa (2ªedición)
5 y 6 septiembre
Universidades y patrimonio
11 al 14 de septiembre

INFORMACIÓN:
CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Hospedería Fonseca
C/ Fonseca nº2, 1ª Planta. 37002, Salamanca
Tf. 923 294 500 ext. 1174 y 3050
Formacionpermanente@usal.es
MATRÍCULA: cverano.usal.es y a través de nuestra web:
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Campamento de verano “III TECH&ENGLISH CAMP 2018” para
niños organizado por el Parque Científico de la USAL
El Parque Científico de la USAL organiza un campamento de verano
para niños de entre 3 y 15 años, del 25 de julio al 27 de julio. Este
campamento sigue la estela de los mejores “tech camps” de EEUU, y en
él se experimenta con nuevas tecnologías y los idiomas para potenciar el
ingenio y la creatividad de los participantes a la vez que están totalmente
sumergidos en la práctica lingüística.
Más información en el enlace
Inscripciones
Plazo de inscripción hasta el 12 de junio.

Campamento urbano verano 2018. ACTIVITY CAMP
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

Área de Comunicación

Índice

16 de 37

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.
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
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DEPORTES
IV Circuito de Carreras Populares del VIII Centenario de la
USAL.NOVEDAD
17 de junio
La Universidad de Salamanca presenta el IV Circuito de Carreras
Populares del VIII Centenario. Este año se compone de dos pruebas, que
se celebran en Zamora (17 de junio) y Salamanca (22 de septiembre), y se
componen de una marcha solidaria y una carrera popular además de
incluir la participación de los niños.
Ya podéis visitarnos e inscribiros también en la caseta de la Calle
Santa Clara de Zamora.
Abierta la inscripción.
Más información, reglamento e inscripciones

Cursos de Tenis (adultos y niños) y Pádel (adultos) en julio.
NOVEDAD
2 al 12 y 16 al 26 de julio
Cursos quincenales de pádel y tenis para adultos y semanales de
tenis para niños (de 8 a 17 años). Niveles de iniciación, medio y avanzado.
Horarios de tarde para adultos y de mañana para niños.
Inscripciones: del 7 al 27 de junio.
Más información

Descenso de Barrancos (Valle del Jerte). NOVEDAD
24 de junio
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: hasta el 20 de junio.
Más información
Piragüismo, curso de iniciación. NOVEDAD
2 al 12 de julio
Días 2, 3, 5, 10 y 12 de julio del 2018 de 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Sede de la Delegación Salmantina de Piragüismo sita en la
Aldehuela de los Guzmanes.

Área de Comunicación

Índice

18 de 37

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: hasta el 28 de junio.
Más información

Otras actividades
- Salida de ESCALADA DEPORTIVA EN ROCA (San Martín de
Valdeiglesias).16 y 17 de junio
- SEMICOLONIAS DEPORTIVAS INFANTILES - ZAMORA 2018. 2 al 13 de
julio
- CURSOS DE SURF EN SOMO (CANTABRIA). 14 al 18 de septiembre
- Actividad física en junio (musculación, cardio, pilates…) en
Salamanca y Zamora.
Toda la información
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ENCUESTAS
Encuesta ORCETRASA
En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se está realizado el
proyecto de investigación ORCETRASA “La orientación de los centros de
transfusión de sangre españoles hacia sus principales stakeholders desde
una perspectiva de capital social y su influencia en la performance” con
el que se pretende conocer los factores que influyen en la donación de
sangre. Por ello solicita la participación de toda nuestra comunidad
universitaria (docentes, estudiantes y PAS) cumplimentando el
cuestionario online que se recoge en el siguiente enlace.
Su participación es esencial para el éxito de esta investigación, ya
que la información que se obtenga ayudará a mejorar el sistema de
donación de sangre, que es un pilar básico para la sanidad de nuestro
país.
Este proyecto ha sido subvencionado por el Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación (ECO2015-64875-R) y cuenta con el
aval científico de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia
Celular (SETS).
Para más información, no duden en ponerse en contacto con la
responsable del Proyecto (Josefa D. Martín Santana) a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: proyecto.donacion@ulpgc.es
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IDIOMAS
Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of
Cambridge)
Convocatoria: 27 de junio de 2018 (límite inscripción: día 20).
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.fundacioncertiuni.com
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Patio
de
Escuelas
Menores,
s/n
Tfno.
923
29
18, bulats.salamanca@usal.es
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44

JUNTA ELECTORAL
Calendario Elecciones Decanos/as y Directores/as de Centros y
Departamentos. NOVEDAD
JUNIO:

13
electas.

Publicación de las listas definitivas de candidaturas

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta)
JUNIO:

15
Votación.
18
Publicación de resultados y proclamación provisional de
candidaturas electas.
18-19
Reclamaciones a la proclamación provisional de
candidaturas electas.
20
Publicación de las listas definitivas de candidaturas
electas.

Calendario electoral para la Elección de Representantes en el
Consejo del Centro de Estudios de la Mujer. NOVEDAD
JUNIO:

13
electas.

Área de Comunicación
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PREMIOS Y CONCURSOS
Convocatoria del Premio México de Ciencia y Tecnología 2018.
NOVEDAD
La convocatoria tiene por objeto otorgar el premio a un investigador
o investigadora que haya contribuido de manera significativa al
conocimiento científico universal o a las áreas de tecnología y diseño
tecnológico, que se haya distinguido por el impacto internacional de sus
aportaciones, y que haya consolidado una línea de investigación en la
formación de recursos humanos y que dicha labor se haya realizado
principalmente en la región que abarca esta convocatoria.
Fecha límite de propuestas hasta el 31 de julio de 2018.

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:
• 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.
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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.
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).
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“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.

Concurso Desafío Universidad-Empresa
2.ª fase del concurso de proyectos de I+D+I y consultoría en
colaboración Universidad-Empresa edición 2018.
Finalizado el plazo de presentación de necesidades tecnológicas
planteadas por las empresas, se encuentra ABIERTO HASTA EL 29 DE JUNIO
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS POR
PARTE DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A LAS NECESIDADES
EMPRESARIALES IDENTIFICADAS EN LA PRIMERA PARTE DEL CONCURSO.
El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o
consultoría en colaboración con los organismos generadores de
conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el
tejido empresarial 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 concurso forma parte del Plan
de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE) 20152017 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.
En la primera fase del concurso, las entidades (empresas, nuevos
emprendedores o asociaciones) han inscrito sus necesidades tecnológicas
en www.redtcue.es. Posteriormente los investigadores de las
universidades presenciales de Castilla y León y del CSIC en la región
podrán plantear soluciones (proyecto de investigación y/o consultoría).
DIRIGIDO A: Investigadores, personal y becarios, de las
Universidades (presenciales) de Castilla y León e investigadores del
Área de Comunicación
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollen su
actividad en Castilla y León.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Para las soluciones
universitarias finalizará el 29 de junio de 2018.

tecnológicas

PREMIOS: 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 €).
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE
PRESENTACIÓN
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
Las bases completas del concurso, así como los formularios de
solicitud pueden consultarse y descargarse en las siguientes direcciones:
https://tcue.usal.es/ y www.redtcue.es

VII Premio Nacional de Oncología Fundación Echevarne
La Fundación Echevarne desea premiar el esfuerzo científico dentro
del campo de la oncología que hay contribuido a conocer los mecanismos
básicos de la transformación celular, la progresión tumoral y la
diseminación metastásica y así poder distinguir aquellos avances que han
permitido una mejora en el diagnóstico, la caracterización y el
tratamiento de uno o más tipos de cáncer.
El premio consiste en una dotación de 50.000 euros que se otorgará
a un único investigador por sus resultados científicos.
El premio está abierto a cualquier trabajo de investigación
desarrollado total o parcialmente, en España por personal investigador
adscrito a una institución española pública o privada y en el marco de la
investigación oncológica.
Los candidatos deberán enviar la documentación redactada en
inglés y descrita a continuación a fundacion@echevarne.com
Primera página: Titulo, nombre completo del investigador principal,
dirección del instituto u organismo, dirección de contacto, e-mail y
teléfonos
Área de Comunicación
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Segunda página: Resumen de los resultados de la investigación en un
máximo de 300 palabras
Tercera página: Breve CV del investigador que incluya las
referencias y links de sus publicaciones más relevantes.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación plena de
estas condiciones por el autor.
El plazo de presentación de la documentación finaliza el 15 de
octubre de 2018.
Datos de contacto: 935-059 758, https://wwws.echevarne.com;
fundacion@echevarne.com

Lanzamiento de los Premios WONNOW
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.
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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:
·
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

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’.
Área de Comunicación
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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.

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
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- 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
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI
Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la
aplicación, en el Curso Académico 2018-2019, de la Adenda i
2016-2017
El Consejo de Gobierno, de fecha 29 de mayo de 2018, acordó el
Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la aplicación, en el
curso académico 2018-2019, de la Adenda I 2016-2017.
El Procedimiento, los datos de las Adendas y el modelo de solicitud,
pueden consultarse a través de la página Web del Servicio de Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Salamanca.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Programa II. Contratos Postdoctorales. NOVEDAD
Con fecha 5 de junio de 2018 se ha publicado en la web de la
Universidad la convocatoria de contratos postdoctorales
El plazo de solicitud finaliza el 26 de junio de 2018.
Más información
Información en la Agencia de Gestión de Investigación: Inmaculada
Pechero ipechero@usal.es; ; ext. 1052; Mª del Carmen Domínguez
carmend@usal.es; ext. 4777)

Convocatoria Advanced Grant 2018 del Consejo Europeo de
Investigación (ERC)
Se ha publicado la convocatoria "Advanced Grant 2018” del
Consejo Europeo de Investigación (ERC).
La convocatoria Advanced Grant financia proyectos de investigación
excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática,
liderados por un investigador con al menos 10 años de experiencia
investigadora.
Los proyectos son individuales y podrán tener una
duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta 2,5 M€.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de agosto
de 2018.
Para más información:
Oficina de Proyectos Internacionales: opi@usal.es
Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088

Convocatoria promoción de la Investigación aerotransportada
Plataformas Aéreas de Investigación-ICTS inicia una campaña de
promoción de la investigación aeroportada. Para ello, proporcionará un
vuelo, a coste cero para el usuario, a una selección de proyectos de
investigación.
Deseamos informarle que existe la posibilidad de participar con sus
propuestas de proyectos en esta convocatoria. En los archivos adjuntos
podrán encontrar las bases del proceso de selección, así como la
información necesaria en este sentido.
Como el objetivo de la propuesta es incentivar la creación de
nuevas vocaciones en la investigación aeroportada, dicho Investigador
Principal ha de contar con los siguientes requisitos:
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1. No haber participado con anterioridad en ninguna campaña
dentro de las Plataformas Aéreas de Investigación-ICTS
2. No haber sido Investigador Principal dentro de las propuestas del
Plan Nacional.
Para obtener información complementaria, les recomendamos
visitar la página:
Archivos adjuntos: Bases del concurso
Impreso de solicitud

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesoresinvestigadores 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

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.
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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,
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

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
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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
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD
Programa
Docentia-USAL.
Informes
Convocatoria 2017-2018. NOVEDAD

de

Evaluación.

Los docentes participantes en la convocatoria 2017-2018 del
Programa Docentia-USAL pueden consultar su Informe individual de
evaluación en el Portal de Servicios “Mi-USAL”.
A través de un correo electrónico, serán informados sobre el
procedimiento a seguir hasta el final de la convocatoria
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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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