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 BECAS 

Canon Foundation in Europe Research Grants to Japan 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de septiembre de 
2018 

Más información AQUÍ 

XV Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional 

La Fundación de Investigación Oncológica FERO tiene el placer de 
convocar la XV Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional, con el 
objetivo de promover la investigación oncológica en España. Beca por una 
cuantía de 80.000€ que se otorgará al mejor proyecto de investigación 
oncológica traslacional, que se prevea desde la fecha de resolución. Los 
proyectos de investigación han de estar basados en ideas originales. Este 
año, además de la beca general, se entregará una beca extraordinaria 
para un proyecto en cáncer de mama. 

Este año la convocatoria de la Beca presenta una importante 
novedad, ya que se evaluará en un proceso de 2 fases. En la primera se 
deberá presentar una propuesta corta, basándose en la plantilla adjunta, 
y los proyectos seleccionados deberán presentar propuestas completas 
(siguiendo indicaciones futuras) en una segunda fase. La primera fase de 
evaluación se cerrará el próximo 24 de agosto de 2018 

Más información AQUÍ 

Programa de becas para investigadores sobre China del Centro 
de Estudios China-México 2018 

El programa de becas está dirigido a investigadores de cualquier 
nacionalidad. El objetivo del programa es generar proyectos, programas, 
publicaciones y/o metodologías para mejorar el conocimiento sobre China 
con base en el conocimiento existente con fines relevantes para la 
academia, organismos empresariales y/o sector público en América Latina 
y el Caribe y México.  

Se pueden enviar propuestas hasta el 31 de agosto de 2018.  
Todos los detalles del Programa (requisitos, beneficios, etc.) los 

encontrarán AQUÍ 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.fero.org/
http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/investigacion
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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. 
 

 
 
 

 

http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/~becas/prog_excelencia_master.htm
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BECAS DE COLABORACIÓN  

Becas de Colaboración en Servicios Universitarios 

La Universidad de Salamanca publica la convocatoria de Becas de 
Colaboración en Servicios Universitarios para el curso 2018/2019, como 
complemento formativo a determinadas titulaciones.  

Los plazos de presentación de solicitudes finalizan el 25 de julio o el 
28 de septiembre. 

Distribución por parte del Consejo Social de las 71 becas de 
colaboración adjudicadas a la USAL por el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte 

Distribuir las 71 Becas de Colaboración adjudicadas a la Universidad 
de Salamanca del siguiente tenor: 

1.  Asignar una beca de colaboración a cada uno de los institutos de 
Investigación de la universidad, lo que supone un total de 13 becas: 

- Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) 
- Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades 

Digitales (IEMYRhd) 
- Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) 
- Instituto Interuniversitario de Neurociencias de Castilla y León 

(INCYL) 
- Instituto Universitario de Biología Molecular y Celular del Cáncer 

(IBMCC) 
- Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) 
- Instituto Universitario de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología 

(ECYT) 
-Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas 

(IUFFyM) 
- Instituto Universitario de Iberoamérica 
- Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 
- Instituto Universitario de Investigación en Arte: Innovación 

Tecnológica y Comunicación (ATA) 
- Instituto Universitario Hispano Luso de Investigaciones Agrarias 

(CIALE) 
- Instituto Universitario Multidisciplinar de Empresa (IME) 
 

http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
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2. El resto, un total de 58 becas, se repartirán entre los 
Departamentos de la Universidad, teniendo en cuenta la relación 
existente entre el número total de profesores a tiempo completo y el 
número de becas, aplicando los criterios que se relacionan a continuación 
y según el reparto recogido en la tabla inferior: 

- Asignar 1 beca a todos los departamentos que tengan entre 20 y 45 
profesores (en total 41 departamentos). 

- Asignar 2 becas para los que tengan más de 45 profesores, lo que 
corresponde con 5 departamentos. 

De este modo se repartirían 51 becas entre un total de 46 
departamentos.  

Por interés estratégico de la Universidad, se propone la asignación 
directa de 2 becas más, una a la Sala de las Tortugas y por tanto al 
departamento de Geología y la otra para colaboración con el Legado 
Martín Patino, y que iría asignada al departamento de Sociología y 
Comunicación.  

Las 5 becas que sobran hasta las 58, más aquellas que estando 
asignadas a Institutos o Departamentos puedan quedar vacantes, irían a 
una bolsa común, a distribuir entre los 10 departamentos que por tener 
menos de 20 profesores no tendrían asignada, en principio, ninguna beca.  

En esta distribución se toma en consideración el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de fecha 29 de junio de 2017 en el 
que se acordó: “Aprobar, por mayoría, la adscripción provisional por un 
período de seis meses, con efectos de uno de julio de 2017 de los 
profesores del actual Departamento de Química Orgánica al 
Departamento de Química Física”. Como consecuencia, el número de 
profesores que se computa en el departamento de Química Física es de 
34. 

Si concluida la asignación a Departamentos aún quedasen vacantes 
se propone su distribución entre los Centros Propios de la Universidad: 

 
- Centro Cultural Hispano Japonés (CCHJ) 
- Centro de Documentación Europea (CDE) 
- Centro de Estudios Brasileños (CEB) 
- Centro de Estudios de la Mujer (CEMUSA) 
- Centro de Estudios Ibéricos (CEI) 
- Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIETUS) 
- Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) 
- Centro Museo Pedagógico (CEMUPE) 
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DEPARTAMENTO      ASIGNACIÓN BECAS 
Fisiología y Farmacología       2 
Física Aplicada         2 
Lengua Española         2 
Microbiología y Genética       2 
Informática y Automática       2 
Administración y Economía de la Empresa    1 
Historia del Arte/ Bellas Artes      1 
Geología          1 
Sala de las Tortugas        1 
Derecho Público General       1 
Sociología y Comunicación       1 
Legado Martín Patino        1 
Filología Inglesa         1 
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea   1 
Derecho Administrativo, Financiero y Procesal   1 
Didáctica, Organización y Métodos de Investigación  1 
Filología Moderna        1 
Construcción y Agronomía       1 
Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento          1 
Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química 

Agrícola           1 
Derecho Privado         1 
Economía e Historia Económica      1 
Ingeniería Mecánica        1 
Bioquímica y Biología Molecular      1 
Derecho del Trabajo y Trabajo Social     1 
Filología Clásica e Indoeuropeo      1 
Medicina          1 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología    1 
Traducción e Interpretación       1 
Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico     1 
Matemáticas         1 
Psicología Evolutiva y de la Educación     1 
Ingeniería Cartográfica y del Terreno     1 
Física Fundamental        1 
Estadística          1 
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Matemática Aplicada        1 
Biología Celular y Patología       1 
Anatomía e Histología Humanas      1 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal  1 
Enfermería y Fisioterapia       1 
Ciencias Farmacéuticas       1 
Botánica y Fisiología Vegetal      1 
Filosofía, Lógica y Estética        1 
Química Física          1 
Literatura Española e Hispanoamericana     1 
Cirugía           1 
Psicología Social y Antropología       1 
Ingeniería Química y Textil        1 
 
 
Teoría e Historia de la Educación      5 
Biblioteconomía y Documentación   
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos  
Química Inorgánica  
Geografía  
Filología Francesa  
Prehistoria, Historia  Antigua y Arqueología  
Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales v  
Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política  
Economía Aplicada  
 
 
TOTAL BECAS A DEPARTAMENTOS 58 
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 

Becas para cursar Maestrías en la Universidad del Azuay, 
Ecuador 2018 

Plazo de solicitud: hasta el 20 de julio de 2018 a las 17h00 de 
Ecuador (22h00 GMT, 24h00 CEST). 

Nº de Plazas convocadas: hasta un máximo de 8 becas. 
Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de 8.500 

dólares cada una. Esta cantidad se dedicará a financiar los gastos de 
matrícula al programa de Maestría correspondiente, incluidas las tasas 
administrativas. 

Dirigido a: personas vinculadas a instituciones no ecuatorianas 
asociadas a la AUIP. 

Más información AQUÍ  

Becas Máster 

Convocatoria 2018 del Programa BECAS MÁSTER en BIOMEDICINA 
CNIC-ACCIONA, cuyo objetivo es contribuir al perfeccionamiento del 
potencial humano en el ámbito de la investigación cardiovascular. 

Este Programa está dirigido a graduados universitarios, de cualquier 
nacionalidad, en alguna ciencia biomédica con la titulación necesaria 
para acceder a los estudios de un Máster oficial de una Universidad 
Española y que vayan a desarrollar el proyecto experimental del Máster 
(TFM) en uno de los laboratorios del CNIC. 

 
Número de plazas:9 
Duración:12 meses 
 
Fecha límite para presentar las solicitudes: 7 septiembre 2017 
Las bases de la convocatoria están disponibles AQUÍ 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=5b3cc8ad25&e=c5037a07e9
https://www.cnic.es/es/convocatoria/becas-master
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Convocatoria de becas de movilidad docente Erasmus para el 
curso 2018/2019 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de plazas de “Libre Movilidad” para estudiantes 
de la Universidad de Salamanca, curso 2018/2019 

Más información AQUÍ 

http://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal/617-convocatoria-de-movilidad-docente-erasmus-curso-2018-2019
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/libre-movilidad
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

14ª Reunión de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad 
Alimentarias (SESAL) 

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 

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. 

http://www.sesal.org/noticias/71-14-reunion-anual
mailto:rgvill@usal.es
http://girdiversitas.usal.es/
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La complejidad del Siglo XXI exige un análisis holístico de la 

realidad, por lo que urge profundizar en las raíces del problema y buscar 
soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas en último 
término lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. "El 
hombre como medida de todas las cosas", tal y como resume el conocido 
principio renacentista. En definitiva, soluciones multidimensionales 
frente a fenómenos que también lo son y que por ello no admiten 
respuestas simples o unilaterales. Porque la pluralidad ha venido para 
quedarse y este nuevo orden social sólo se podrá conseguir protegiendo y 
respetando la diversidad. De ello depende más que nunca el porvenir de 
nuestras sociedades. Os esperamos. 

Puedes encontrar toda la información sobre el "I Congreso 
internacional en Políticas públicas en defensa de la inclusión, la 
diversidad y el género" en este enlace.  

 

 

 

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

Cursos de Verano 2018 

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:   

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: 

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. 

mailto:Formacionpermanente@usal.es
http://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
http://formacionpermanente.usal.es/info/cursos/
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Más información en el enlace  

Inscripciones  

Plazo de inscripción hasta el 12 de junio. 

http://www.usal.es/files/iii_techenglish_camp_-_pcusal_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHu5v_e5_B09qjAInClxiWO02COvdSEnXLQzE6cokmlvKxSA/viewform?c=0&w=1


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          15 de 29 
 

 

 

 

DEPORTES 

Picos de Europa. Primera salida curso 2018/2019. NOVEDAD 

12, 13 y 14 de octubre 
Comenzamos el curso de montaña con una salida de 3 días al Parque 

Nacional Picos de Europa, concretamente al Valle de Valdeón. 
1ª jornada: Ruta de los Mercadillos. 
2ª jornada: Ruta del Collado Jermoso. 
3ª jornada: Ascensión al Pico Gabanceda. 
Inscripciones: del 17 de septiembre al 9 de octubre. 
Más información  

Cursos de Surf en Somo (Cantabria). NOVEDAD 

14 al 18 de septiembre 
Cursos de iniciación y perfeccionamiento para la comunidad 

universitaria y a todos aquellos interesados en este deporte. 
Lugar: SOMO (Cantabria), Escuela CÁNTABRA DE SURF. 
Alojamiento: Albergue Juvenil “Gerardo Diego” en SOLÓRZANO 

(Cantabria). 
Precios: 164 € Comunidad USAL, 179 € Socios ALUMNI y federados 

GUM- USAL y 194 € ajenos. 
Inscripciones hasta el 27 de julio. 
Más información 
Toda la información 

 

Programas de actividades en la naturaleza. Curso 2018/2019. 

NOVEDAD 
Ya están publicados los diferentes programas de actividades en la 

naturaleza que el Servicio de Educación Física y Deportes de la USAL 
oferta para el próximo curso 2018/2019. 

Montaña 
Esquí 
Bicicleta de montaña 
Escalada 
Multiaventura 

 
 

https://deportes.usal.es/parque-nacional-picos-de-europa-valle-de-valdeon/
https://deportes.usal.es/cursos-de-iniciacion-y-perfeccionamiento-en-somo-cantabria/
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/cursos-deportivos/
https://deportes.usal.es/programa-montanismo-senderismo-curso-2018-2019/
https://deportes.usal.es/programa-esqui-snowboard-curso-2018-2019/
https://deportes.usal.es/programa-btt-bicicleta-todo-terreno-o-de-montana-curso-2018-2019/
https://deportes.usal.es/programa-escalada-deportiva-curso-2018-2019/
https://deportes.usal.es/programa-multiaventura-curso-2018-2019/
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PREMIOS Y CONCURSOS 
III Convocatoria de premio a la mejor Tesis Doctoral sobre 
Calidad e Innovación en el sector agroalimentario. NOVEDAD 

La Cátedra AgroBank “Calidad e Innovación en el Sector 
Agroalimentario” tiene como uno de sus objetivos fundamentales el 
reconocimiento de la investigación de calidad que se está desarrollando 
en nuestro país en el ámbito agroalimentario, así como la diseminación de 
los resultados de la investigación y la transferencia del conocimiento. 

Por ello, la Cátedra lanza su “III Convocatoria de premio a la mejor 
Tesis Doctoral sobre Calidad e Innovación en el sector agroalimentario”, 
con el fin de reconocer la investigación llevada a cabo en agricultura, 
ganadería o alimentación, en sentido amplio, especialmente en los 
ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, premiando 
aquella tesis que suponga un avance significativo en el conocimiento en 
este campo. 

Las bases completas deben ser consultarlas en la página web de la 
Cátedra.  

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia el próximo 3 de 
septiembre de 2018, y finaliza el 3 de diciembre de 2018 a las 14.00h. 

Próxima edición de GMC Castilla y León 

Gracias al esfuerzo coordinado con la Cámara de Comercio de 
España y la Red Cameral se van a establecer competiciones por 
Comunidades Autónomas, celebrándose las correspondientes finales 
autonómicas con actos a los que asistirán empresarios, universitarios e 
instituciones en los meses de enero y febrero. Los vencedores de cada 
final autonómica accederán a la Final Nacional, cuyo vencedor 
representará a España en la Final Internacional de Ekaterimburgo (Rusia) 
en mayo de 2019. 

Esperamos que los alumnos de la Universidad de Salamanca 
participen en esta novedosa iniciativa. 

Más información en mail así como el de Teresa de la Cal 
teresa@gmcspain.com y en el teléfono 913831749, 

X Premio UAM-Accenture en Economía y Gestión de la 
Innovación 

La Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación , 
convoca su Premio Anual a un trabajo inédito de investigación en el área 
de la Economía y la Gestión de la Innovación. 

http://www.catedragrobank.udl.es/
mailto:teresa@gmcspain.com
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/
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El lema elegido para esta edición es: “El impacto de las nuevas 

tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial en el empleo”. 
A título de ejemplo, dentro de este amplio tema pueden 

contemplarse conjunta o alternativamente aspectos como los siguientes: 
• Employment and digital revolution 
• Employment and technological change 
• Technological unemployment 
• New technologies, new industries and employment 
• The impact of computerisation on labour market 
• Artificial intelligence and jobs 
• Robots, automation and employment 
• Technological revolution, post-work society and universal basic 

income 
• The risk of automation 
• New technology and skill demands in the labour market 
• Labour flexibility in the digital economy 
 
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 1 de marzo 

de 2019  y deben ser enviados por correo electrónico a la 
dirección: catedra.uam-accenture@uam.es 

La dotación del premio son 5.000 EUR. 

Convocatoria de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la 
Universidad de Salamanca 

- XVIII Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”. 
Convocatoria 2018 

La Fundación “Vicente y García Corselas” convoca la XVIII EDICIÓN 
DEL PREMIO/BECA DE MEDICINA “DR. GONZALO GARCÍA RODRÍGUEZ”, la 
XVIII EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE PINTURA “SEGUNDO VICENTE” y la 
XVIII EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MAGISTERIO “PERFECTA CORSELAS” 

El plazo de presentación de solicitudes comienza del 1 de julio y 
finaliza a las 14:00 horas del día 30 de octubre de 2018 

Las bases de los premios pueden consultarse AQUÍ 
 
- Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Fundación 

“Memoria Don Samuel Solórzano Barruso”. Convocatoria 2018. 
La Fundación “Memoria Don Samuel Solórzano Barruso” convoca la 

financiación de Proyectos de Investigación a realizar en: 

mailto:catedra.uam-accenture@uam.es
http://www.usal.es/fundacion-vicente-y-garcia-corselas
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Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca 
(Instituto Mixto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. CSIC-USAL) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Salamanca con sede en Béjar. 

Centros de la Universidad de Salamanca 
El plazo de presentación de solicitudes comienza del 1 de julio y 

finaliza a las 14:00 horas del día 30 de octubre de 2018. 
Las bases de la convocatoria pueden consultarse AQUÍ 
 
- Premios Fundación “Doctor Moraza”. Convocatoria 2018 
La Fundación “Doctor Moraza” convoca la XIV EDICIÓN PREMIO 

DOCTOR MORAZA con objeto de premiar la mejor Tesis Doctoral defendida 
en el año 2017 en la Universidad de Salamanca sobre temas relacionados 
con el cáncer y su terapia y la AYUDA AL ESTUDIO EN EL GRADO DE 
MEDICINA PARA ALUMNOS DE FUENTENEBRO (Burgos). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de octubre de 
2018. 

Las bases de las convocatorias pueden consultarse AQUÍ 

 

Premios INAP 2018 para tesis doctorales 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha convocado 
el Premio INAP 2018 para tesis doctorales que aborden las tendencias de 
reforma en la Administración pública desde las Ciencias Sociales o 
Jurídicas. En la convocatoria de esta edición pueden participar las tesis 
que hayan sido defendidas en cualquier universidad española entre el 1 
de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018. Las investigaciones deben 
haber recibido la mención cum laude, además de estar escritas en alguna 
de las lenguas oficiales del Estado y ser inéditas hasta el momento de la 
publicación del fallo del jurado, previsto para el último trimestre de este 
año. El galardón está dotado económicamente de 3.000 euros para la tesis 
ganadora y de 1.000 euros para los dos accésits, así como la posibilidad 
de publicación por parte del INAP. 

El extracto de la Resolución de 12 de junio de 2018 se ha publicado 
en el BOE de 18 de junio. El texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones en el siguiente enlace.  

El plazo de presentación de solicitudes y documentación en soporte 
electrónico abarca hasta el 31 de julio, inclusive. 

http://www.usal.es/fundacion-memoria-de-d-samuel-solorzano-barruso
http://www.usal.es/fundacion-doctor-moraza
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-B-2018-33345.pdf
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403612
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Puede obtener más información sobre este premio en la sede 
electrónica, el correo centroestudios@inap.es y el teléfono: 91.273.92.08 

Convocatoria del Premio México de Ciencia y Tecnología 2018 

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.  
 

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 

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. 

https://sede.inap.gob.es/premios
https://sede.inap.gob.es/premios
mailto:estudios@inap.es
mailto:fundacion@echevarne.com
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Datos de contacto: 935-059 758, https://wwws.echevarne.com; 
fundacion@echevarne.com  

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 

https://wwws.echevarne.com/
mailto:fundacion@echevarne.com
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 

Procedimiento para la estabilización del PDI de la Universidad 
de Salamanca que concluye contrato, sin prórroga posible, 
durante el curso 2018-2019 

El Consejo de Gobierno, de fecha 28 de junio de 2018, acordó el 
Procedimiento para la estabilización del PDI de la Universidad de 
Salamanca que concluye contrato, sin prórroga posible, durante el curso 
2018-2019. 

El Procedimiento, 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.  

Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la 
creación de plazas de profesor Ayudante doctor en las áreas 
más afectadas por jubilaciones o cambios de situación 
administrativa del PDI. (Plan r3- 2018) 

El Consejo de Gobierno, de fecha 28 de junio de 2018, acordó el 
Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la creación de Plazas 
de Profesor Ayudante Doctor en las áreas más afectadas por jubilaciones o 
cambios de situación administrativa del PDI. (- Plan R3- 2018) 

El Procedimiento 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. 

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

III Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 
aplicada al desarrollo de tecnologías accesibles 

Dirigida a entidades pertenecientes al sistema universitario español, 
con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras que mejoren la calidad de vida y la integración social y 
laboral de las personas con discapacidad.  

Los proyectos de innovación, con una duración máxima de 12 meses, 
deben estar dirigidos al desarrollo de soluciones tecnológicas, desde 
software a dispositivos, instrumentos o equipos, que puedan ser utilizados 
por o para personas con discapacidad. Las soluciones propuestas pueden 
centrarse en diferentes aspectos, como facilitar la actividad y 
participación de estas personas en la sociedad, previniendo limitaciones o 
reduciendo las existentes; proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir 
funciones/estructuras corporales; y/o favorecer el acceso, 
mantenimiento y mejora del empleo de las personas con discapacidad.  

El plazo para participar en la convocatoria está abierto hasta el 
próximo 15 de octubre y las bases y el formulario de solicitud están ya 
disponibles en la página web de Indra y en el portal. 

La innovación y excelencia tecnológica de la solución planteada, su 
viabilidad y transferencia real a productos o servicios que aún no existan 
en el mercado, su utilidad práctica en un entorno real de inclusión laboral 
y el alcance de su impacto, teniendo en cuenta el número de posibles 
beneficiarios y la posibilidad de internacionalizar la idea, serán algunos 
de los criterios para la valoración de los proyectos. También se tendrá en 
cuenta que el producto o servicio ideado sea gratuito o tenga un coste 
reducido para los usuarios finales, así como que la solución sea open 
source, es decir, que utilice código de programación abierto, de forma 
que facilite su modificación y adaptación posterior. 
 

Tercera convocatoria del programa Interreg SUDOE 

Recientemente se han publicado las bases de la tercera 
convocatoria de SUDOE que se abrirá el próximo 3 de Septiembre. 

El objetivo principal de este Programa europeo es apoyar el 
desarrollo regional en el Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

Actualmente la convocatoria está abierta para 3 de sus ejes: 

http://www.tecnologiasaccesibles.com/
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/tercera-convocatoria
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/tercera-convocatoria
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Eje 2: Fomentar la competitividad y la internacionalización de las 
pymes del Sudoeste Europeo 

Eje 3: Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas en materia 
de eficacia energética 

Eje 4: Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz 
Como novedad destacada en esta convocatoria, los proyectos deben 

reagrupar a todos los actores que constituyen la cadena de valor, desde la 
investigación hasta la implementación en el mercado o en las políticas 
públicas, para conseguir un impacto real en el territorio o en el sector 
abordado. 

El procedimiento de solicitud es en dos fases, abriéndose la primera 
fase del 3 al 21 de septiembre 2018. 

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

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 para el subprograma 
Acción por el Clima. 

El procedimiento de solicitud es en una única fase, siendo la fecha 
de cierre de la convocatoria el 12 de septiembre de 2018. 

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

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€. 

mailto:opi@usal.es
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html
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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 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 

 

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 

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
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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SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 

Para programada de Diarium. NOVEDAD 

Debido a tareas de mantenimiento, el gestor de webs personales 
DIARIUM permanecerá en modo lectura durante varias horas / días a 
partir de las 14:00 horas del 17/07/2018.  

También se producirán cortes en el acceso al servicio durante el 
tiempo que dure la intervención.  

 
El servicio se restablecerá lo antes posible. 
Disculpen las molestias. 

Parada programada del portal web. NOVEDAD 

Parada programada del portal web institucional de la Universidad de 
Salamanca con el portal de Sala de prensa y el portal de Guías 
académicas (www.usal.es, saladeprensa.usal.es y guias.usal.es). 

Debido a tareas de mantenimiento, estos portales web de la USAL 
permanecerán en modo lectura durante varias horas a partir de las 20:00 
horas del martes 17/07/2018.  

También se pueden producir pequeños cortes en el acceso al servicio 
durante el tiempo que dure la intervención. 

El servicio se reestablecerá lo antes posible en las primeras horas 
del miércoles 18/07/2018.  

http://www.usal.es/
http://saladeprensa.usal.es/
http://guias.usal.es/
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

1 Grado y 22 Másteres Universitarios reciben Informes 
favorables de “renovación de acreditación” 

“Con fecha 9 de julio, la Universidad de Salamanca ha recibido de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCyL) los informes finales de renovación de acreditación de un Grado 
 y 21 Másteres Universitarios que han participado en la edición 2017 (ver 
listado).  

Estos informes, todos ellos favorables,  se pueden consultar en la 
página web institucional de cada título y también en la de la Agencia. 

 
 Los títulos son: 
·   Grado en Medicina 
·   MU en Biología Celular y Molecular 
·   MU en Ciencias Ambientales 
·   MU en Ciencia Política 
·   MU en Derecho Privado Patrimonial  
·   MU en Enfermedades Tropicales 
·   MU en Estudios Avanzados e Investigación en Historia 

(Sociedades, Poderes, Identidades) 
·   MU en Estudios Avanzados en Dificultades de Aprendizaje 
·   MU en Estudios de la Unión Europea 
·   MU en Estudios en Asia Oriental 
·   MU en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en 

Contacto por la USAL (Coord) y la UVA 
·   MU en Estudios Interdisciplinares de Género 
·   MU en Estudios Latinoamericanos 
·   MU en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos 
·   MU en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural 
·   MU en Ingeniería Agronómica 
·   MU en Ingeniería Informática [En 2017-18 si se oferta porque en 

2016 presentó una modificación] 
·   MU en Investigación en Administración y Economía de la Empresa 

por UBU, ULE, USAL (coor) y UVA 
·   MU en Lengua y Cultura Hispánicas [MU en universidades egipcias] 
·   MU en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada 
 

http://www.acsucyl.com/
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·   MU en Psicología General Sanitaria 
·  MU en Trastornos de la Comunicación: Neurociencia de la Audición 

y Lenguaje 
 
A estos títulos hay que añadir el MU en Psicogerontología que ha 

recibido en junio de este año el informe favorable de renovación de la 
acreditación de la Agencia Gallega.  

Programa Docentia-USAL. Informes de Evaluación. 
Convocatoria 2017-2018 

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 

https://identidad.usal.es/adas/PAPI/?ATTREQ=usalgpoa&PAPIPOAREF=034bc19dc26bd7836ffaf00b008316861eedfac5&PAPIPOAURL=https%3A%2F%2Fidentidad.usal.es%3A443%2Fadas%2FGPoA_OSSO%2Findex.php&PAPIOPOA=https%3A%2F%2Fsso.usal.es%2Fsso%2Fauth%3Fsite2pstoretoken%3Dv1.2~28C28EDE~675AB752298BDBF9FDE57ECD9B4D4ED4A3091038AC6EDB7E984154DC92BB0E6F15EAD4B8A9B3A826E2703AA9005CA219BF1522CFEDD7D6B6CEF3B1B9C462D3923E178F50CB47A7DA660AB34F3B4E7E8469917E1E60267D325E773D5FCE5D3649B7B04BC4FB8686301B63633A5DDFB347845896D7A748ED270DD3654255A3BC895FB08C4F843B13413A1EE443516294F0C3ED38CFD5C52641C5A9FE38810B039220ADCC65F3CD83D5EBE7F650DACD0095E5F1841DFABA16056D285CAFF0E58EE2D127339CFE1554305D87457374AE34F58673B3CEB5D84FB90536E1107DDDC6E8
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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

