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 BECAS 

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 pública 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. 

 

http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

14ª Reunión de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad 
Alimentarias (SESAL). Inscripción reducida para estudiantes y 
desempleados. 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. Es una excelente ocasión para conocer un ámbito profesional de 
enorme demanda de empleo cualificado, especialmente a estudiantes de 
grado, posgrado y jóvenes egresados en desempleo. Para ellos tiene la 
inscripción un precio muy reducido, y pueden acogerse al de 50 € hasta el 
22-Septiembre.  

A fecha de hoy lo han hecho alumnos de otras universidades, pero 
ninguno de la nuestra.  

Para cualquier consulta: rgvill@usal.es 

Foro transfronterizo de tecnología universitaria. (Castilla y 
León – norte de Portugal). NOVEDAD 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 
León (FUESCYL), con el apoyo de las universidades de la región a través 
de sus Fundaciones Generales y Oficinas de Transferencia, organiza el 
Foro Transfronterizo de Tecnología Universitaria (Castilla y León – Norte 
de Portugal). 

Se trata de un Foro transfronterizo (Castilla y León – Región Norte 
de Portugal) enmarcado en el Proyecto europeo INTERREG POCTEP 
“ESPACIO T3”, y ha sido diseñado conceptualmente pensando en 2 
ediciones (una en Salamanca en septiembre - y otra en Braganza – en 
octubre o noviembre-), a lo largo de las cuales se dará visibilidad a 52 
proyectos/tecnologías procedentes de universidades de las dos regiones 
implicadas. 

La primera edición del foro se celebrará en Salamanca el 26 de 
septiembre en la Hospedería Fonseca y en ella se expondrán los proyectos 
relacionados con las áreas de interés Salud y Calidad de Vida y TICs, 
Energía y Sostenibilidad, mientras que el Foro de Braganza se concentrará 
en las áreas de Agroalimentación y Procesos industriales. 

https://gallery.mailchimp.com/47e2a9e632066d3b196d8b49e/files/5b43ce0c-ff8c-4a4d-bc8c-a719f660ab40/PROGRAMA_14_SESAL_V19.pdf
https://gallery.mailchimp.com/47e2a9e632066d3b196d8b49e/files/5b43ce0c-ff8c-4a4d-bc8c-a719f660ab40/PROGRAMA_14_SESAL_V19.pdf
mailto:rgvill@usal.es
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En la página web del proyecto “ESPACIO T3” se encuentra toda la 
información relativa al mismo. La inscripción (para el foro y las 
actividades que le acompañan) debe realizarse antes del 21 de 
septiembre a través del siguiente enlace. 

XXVII Congreso internacional de la Sociedad Castellano-
Leonesa de Filosofía. NOVEDAD 

Dentro de las actividades del VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca, la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía organiza su XXVII 
Congreso, que tendrá lugar durante los días 3 al 5 de Octubre de 2018, en 
la Facultad de Filosofía del Campus Unamuno. El tema de este Congreso 
es: “LA FILOSOFÍA Y EL AMOR. La función del saber en las emociones”.  

Asimismo, el Congreso dedicará una sesión monográfica a LA 
FILOSOFÍA EN LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

El Congreso se organiza como Actividad presencial del Centro de 
Formación Permanente de la Universidad.  

Inscripción: hasta el 1 de OCTUBRE DE 2018: 
Más información AQUÍ  

Programa de Seminarios externos 2018-2019. Instituto de 
Biología Funcional y Genómica 

5 Octubre:  Julio Salinas. CIB Madrid 
19 Octubre:  Emilia Matallana. IATA Valencia 
9 Noviembre:  José María Cuezva. CBM/Universidad Autónoma de 

Madrid 
16 Noviembre:  Geerhard Braus. Georg-August-Universität, 

Göttingen 
23 Noviembre:  Antonio Zorzano. IRB Barcelona 
30 Noviembre:  Victor de Lorenzo. CNB Madrid 
18 Enero:   Miguel Torres. CNIC Madrid 
1 Febrero:   Julián Cerón. IDIBELL Barcelona 
8 Marzo:   Juan Antonio Hermoso. Instituto de Química Física 

Rocasolano 
15 Marzo:   Matt Neale. University of Sussex. Reino Unido  
26 Abril:   Claudio de Virgilio. Universite de Fribourg. Suiza 
31 Mayo:   Natalia Requena. Karlsruher Institut fur 

Technologie. Alemania. 
 

https://www.espt3.eu/foro-espacio-t3/
https://www.eventbrite.es/e/registro-foro-transfronterizo-de-tecnologias-universitarias-47501536374
http://eventum.usal.es/event_detail/22350/sections/13195/inscripcion.html
http://eventum.usal.es/go/sclf2018
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Todos los seminarios tendrán lugar a las 12:30 en el salón de actos 
del IBFG.  
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CURSOS 

Curso Básico de Fusión Nuclear organizado por Jóvenes 
Nucleares. NOVEDAD 

El próximo Jueves 27 de septiembre se impartirá este curso en la 
Escuela Politécnica Superior de Ávila (EPSA). 

Más información AQUÍ. 

Curso de Lengua Japonesa 2018-19 

Matrícula: DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 
  
Duración: 
Entre el 8 de octubre de 2018 y el 30 de mayo de 2019, con 

suspensión de la actividad en las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 
  
Número de horas: 90 
Objetivo general del curso: Adquirir las competencias lingüísticas 

comunicativas (competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) 
con vistas a formar la capacidad para realizar actividades comunicativas 
en distintas destrezas: productivas, receptivas e interactivas. Nuestro 
curso tiene como objetivo alcanzar el N. 4 del Japanese Language 
Proficiency Test (noken) al terminar el nivel IV (A2.2.2). 

Para más información sobre niveles, precios y matrícula consultar 
información detallada en :  www.centrojapones.es 

Muestras humanas en investigación y diagnóstico: medidas de 
Bioseguridad en nivel de contención Biológica 2 (NCB2) 

(del 27 al 28 de septiembre de 2018).  

Link: 

 

http://www.jovenesnucleares.org/blog/curso_basico_fusion_nuclear_avila/
http://ww.centrojapones.es/
http://www.bancoadn.org/noticias/-atencion-nuevos-cursos-de-formacion-septiembre-2018.html
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DEPORTES 
 

Actividades deportivas y acondicionamiento físico. Curso 
2018/2019. NOVEDAD 

17/24 de septiembre 
INFORMACIÓN PARA EL BII USAL 18 DE SEPTIEMBRE 
AJEDREZ-TENIS-PÁDEL-BIODANZA-ESGRIMA-GOLF-TIRO CON ARCO 
PILATES-YOGA-MUSCULACIÓN (Día 24) 
CARDIO LATINO Y STEP – MUSCULACIÓN – YOGA – PILATES – GAP – 

MANTENIMIENTO – TENIS Y PADEL  (ZAMORA- día 18) 
Comenzamos las inscripciones de las actividades formativo-

recreativas del primer cuatrimestre tanto en Salamanca como en Zamora 
y Ávila. 

Inscripciones: a partir del 17 de septiembre, 18 (Zamora y Ávila) y 
24 (Pilates, yoga y musculación en el CAF). 

Horarios, instalaciones y más información AQUÍ 

 

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 (en horario de verano)* al 9 de 

octubre. 
Más información AQUÍ 
* El 17 de septiembre el horario de atención al público será de 9.00 

a 14.00.  

 
 
 
 

https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/presentacion/
https://deportes.usal.es/parque-nacional-picos-de-europa-valle-de-valdeon/
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III Torneo Multideporte Alumni – USAL (fútbol sala, pádel, tenis 
y vóley hierba). NOVEDAD 

29 y 30 de septiembre 
El Servicio de Educación Física y Deportes y Alumni – Universidad de 

Salamanca organizan durante los días 29 y 30 de septiembre el III Torneo 
Alumni – USAL 

Lugar: Complejo Deportivo Salas Bajas 
Modalidades: fútbol sala, pádel, tenis y vóley hierba. 
Inscripciones: Hasta el 24 de septiembre (14,00 h.) 
Más información AQUÍ 

 

Primera Vuelta Ciclista por la Ciencia. NOVEDAD 

Se trata de un evento que promociona ciencia, deporte y respeto 
por el medio natural: una primera Vuelta Ciclista por la Ciencia. La web 
del evento, donde podrán comprobar que participan varias universidades, 
es la siguiente. 

 
El recorrido de esta etapa será el siguiente:    

 

 

 

https://alumni.usal.es/iii-torneo-alumni-usal/
https://cienciavuelta.com/vuelta-ciclista-por-la-ciencia-vcc-2018/
https://goo.gl/maps/iWKDzAKBqLQ2
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Finalización del plazo de la convocatoria de Ayudas y Premios 
de las Fundaciones de la Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

El 30 de octubre finaliza el plazo para la presentación de solicitudes 
de las convocatorias de Ayudas y Premios de las Fundaciones: "Doctor 
Moraza", "Vicente y García Corselas" y "Memoria Don Samuel Solórzano 
Barruso": 

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

financiación de Proyectos de Investigación a realizar en: 
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 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. 

http://www.usal.es/node/2922http:/www.usal.es/node/2922
http://www.usal.es/node/3053
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Las bases de las convocatorias pueden consultarse AQUÍ 

I Edición del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología 
“Fundación Palarq”. NOVEDAD 

El objeto de este premio es reconocer la excelencia y originalidad 
de proyectos arqueológicos o paleontológicos, dirigidos por equipos de 
investigación españoles y desarrollados tanto a nivel nacional como 
internacional, sin restricciones de culturas o periodos históricos. 

En lo que se refiere a los proyectos de paleontología deben estar 
relacionados con la evolución humana. 

Plazo de presentación: Hasta el 20 de octubre de 2018. 
Los proyectos se presentarán cumplimentando un formulario online 

desde la web de la Fundación Palarq. 
 

IX Convocatoria de los Premios MEDES 2018. NOVEDAD 

Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los 
países de habla hispana aquellas iniciativas que favorecen la utilización 
del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la 
salud en general y el conocimiento médico en particular, así como a las 
instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de octubre de 
2018. 

Más información AQUÍ 

Premios Consejo Económico y Social de Aragón. NOVEDAD 

El interés de todos cuantos formamos parte del Consejo Económico 
y Social de Aragón (sindicatos, empresarios y representantes del Gobierno 
de Aragón) es llegar al mayor número posible de investigadores y 
animarles a concurrir a estos premios, con el fin de fomentar la 
investigación  en aquellos temas que nos permiten profundizar en el 
conocimiento de la realidad socioeconómica de Aragón. 

premio para proyectos de investigación a desarrollar, dotado con 
10.000 euros y premio para tesis doctorales o trabajos de investigación 
concluidos, dotado con 3.000 euros 

Información en: 
Premio 2018 a trabajos de investigación concluidos o tesis 

doctorales 
Premio 2018 de Investigación "Ángela López Jiménez" 
Plazo de solicitudes: finaliza el 28 de septiembre 

http://www.usal.es/node/3051
http://www.fundacionpalarq.com/inscripcion
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1093
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1093
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1092
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Premio Internacional Menéndez Pelayo. NOVEDAD 

El Premio Internacional Menéndez Pelayo, instituido con carácter 
anual, se otorga para distinguir a personalidades destacadas en el ámbito 
de la creación literaria o científica cuya obra escrita presente una 
dimensión humanística capaz de evocar, en nuestros días, la de Menéndez 
Pelayo. 

Podrán optar al Premio los autores en lengua española o portuguesa 
que hayan sido propuestos de acuerdo con estas bases, y no lo hayan 
recibido en anteriores convocatorias. 

La propuesta de candidatura al Premio podrá ser realizada por las 
Universidades y Academias, así como otros Centros o Instituciones 
vinculados a la cultura literaria, humanística o científica. Las propuestas, 
convenientemente documentadas en cuanto a los méritos de los 
candidatos, deberán remitirse al Rectorado de la UIMP hasta el 15 de 
octubre de 2018. 

Más información AQUÍ 

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. NOVEDAD 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México convoca a investigadores y profesores de Ciencias 
Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la  
décima edición del  Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. 

Más información AQUÍ 

Premios de Investigación “Instituto de Estudios Riojanos” para 
2018 

Con fecha 10 de agosto de 2018, B.O.R nº 94, se ha publicado el 
extracto de la resolución de la Presidencia del Instituto de Estudios 
Riojanos, por la que se convocan dos Premios de Investigación 

Recogidos en el siguiente enlace: 
El plazo finaliza: 1 de octubre (incluido) 
Bases reguladoras, publicadas en el B.O.R. nº 74, de 25 de junio de 

2013, recogidas en el siguiente enlace: 
Instituto de Estudios Riojanos 

http://www.uimp.es/institucional/premio-menendez-pelayo.html
http://www.usal.es/files/Convocatoria_X_2018-2019.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8202143-1-PDF-518932
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7912701-1-PDF-517910
https://www.larioja.org/i-estudios-riojanos/es/premios-investigacion
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III Convocatoria de premio a la mejor Tesis Doctoral sobre 
Calidad e Innovación en el sector agroalimentario 

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. 

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. 

 
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 

http://www.catedragrobank.udl.es/
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/
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• 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. 

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. 

Datos de contacto: 935-059 758, https://wwws.echevarne.com; 
fundacion@echevarne.com  

mailto:catedra.uam-accenture@uam.es
mailto:fundacion@echevarne.com
https://wwws.echevarne.com/
mailto:fundacion@echevarne.com
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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 

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Primera convocatoria del Programa de Ayudas a la Movilidad 
Internacional CERU On the Move. NOVEDAD 

Objetivo: promover el intercambio de investigadores que deseen 
llevar a cabo estancias de investigación en España y Reino Unido. 

El programa CERU ¨On the move¨ está dirigido a investigadores que 
cumplan los siguientes requisitos: 

- a) Investigadores pre-doctorales y post-doctorales sin un puesto 
permanente, que lleven a cabo su investigación en una universidad 
española.  

- b) Investigadores pre-doctorales y post-doctorales (incluyendo 
“research fellows”) sin un puesto permanente, que lleven a cabo su 
investigación en una universidad británica y que sean miembros de CERU.  

Las estancias en ambos sentidos están financiadas de forma íntegra 
por las universidades españolas participantes. Cada universidad española 
decidirá el número de investigadores que podrá enviar o acoger, sin que 
exista obligatoriedad de reciprocidad en los intercambios aunque la 
misma sí será recomendable. La duración de las estancias será de un 
mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses. 

Se establece de plazo para enviar expresiones de interés al 
Vicerrectorado vic.investigacion@usal.es hasta el 28 de octubre de 2018. 

Convocatoria Starting Grant 2019 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Starting Grant 2019" del 
European Research Council. 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a jóvenes investigadores 
para que puedan crear sus propios grupos de investigación 
independientes. Se financian proyectos de investigación excelentes y 
altamente innovadores en cualquier área temática, liderados por 
investigadores con una experiencia investigadora de 2 a 7 años desde la 
finalización del doctorado. 

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 1,5 M€ por proyecto. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de octubre de 

2018. 
Para más información 

mailto:vic.investigacion@usal.es
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html
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Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Convocatoria INFRARED JCYL 

Con fecha 6 de septiembre de 2018, se ha publicado en el BOCyL, 
Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2018, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el marco de la Red de 
Equipamiento Científico-Tecnológico compartido en Castilla y León 
denominada “Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED)” 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 2019. 

Se subvencionará la adquisición de equipamiento científico-
tecnológico de uso compartido incluido dentro de la Red de Equipamiento 
Científico-Tecnológico compartido en Castilla y León denominada 
"Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED)", cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

La cuantía de la subvención no podrá ser inferior a 100.000 € (IVA 
excluido) y no podrá superar los 500.000 € por petición de equipamiento. 

Para solicitar estas ayudas se deberán cumplir, entre otros, los 
siguientes requisitos: 

-Contar con el apoyo de otra universidad a la petición de 
equipamiento, acreditar la existencia de relación contractual de duración 
indefinida o funcionarial con el investigador responsable. 

-Contar con de medidas destinadas a garantizar la igualdad de 
género, la protección del medioambiente y la integración laboral de las 
personas con discapacidad 

-Que la investigación incluida en alguna de las prioridades temáticas 
de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3). 

-Que exista interés científico regional en la adquisición del 
equipamiento científico solicitado. 

 
Criterios de valoración: Para asignar las ayudas se tendrá en cuenta, 

entre otros, el número de universidades y de unidades de investigación 
consolidada participantes en cada petición de equipamiento, así como la 
calidad del proyecto o línea de investigación que esté realizando. Dicho 
extremo será evaluado por la Agencia de la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 

 

mailto:opi@usal.es
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El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 28 de 
septiembre de 2018 a las 23.59.59 horas. 

 
Información AQUÍ 

Convocatoria ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre adicciones en el año 2018 

Con fecha 31 de agosto de 2018 se ha publicado en el BOE Extracto 
de la Resolución  de 22 de agosto de 2018, de la Secretaría de estado de 
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
adiciones en el año 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de octubre de 2018 
 
Información AQUÍ 

Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018 del 
procedimiento de concesión de ayudas a Proyectos de I+D+i 
«Retos investigación» correspondientes al Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (BOE 20 de 
agosto) 

Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización 
de proyectos de investigación que incluyen la investigación orientada así 
como sus aplicaciones en posteriores fases de desarrollo tecnológico y 
experimentación, dirigidos a la resolución de problemas vinculados a los 
grandes ocho grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 

 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
- Desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2018 a las 

15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que 
correspondan a las áreas temáticas correspondientes a Ciencias 
sociales y humanidades (CSH). 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/convocatoria-adquisicion-equipamiento-cientifico-compartido
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig.htm
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- Desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2018 a las 
15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que 
correspondan a las áreas temáticas correspondientes a Ciencias 
de la vida (CV). 

- Desde el 13 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2018 a las 
15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que 
correspondan a las áreas temáticas correspondientes a Ciencias 
matemáticas, físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ) 

                
 Más información en la Agencia de Gestión de la Investigación  
                serv.agi@usal.es; ipechero@usal.es; mtrc@usal.es 
                Tlfnos.: 1052, 1267 

 

 Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018 del 
procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+D de 
Generación de Conocimiento» correspondientes al Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. (BOE 20 de 
agosto) 

Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización 
de proyectos de investigación sin orientación temática predefinida, 
consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el 
objetivo primordial de obtener resultados que representen un avance 
significativo del conocimiento 

 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
- Desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2018 a las 

15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que 
correspondan a las áreas temáticas correspondientes a Ciencias 
sociales y humanidades (CSH). 

- Desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2018 a las 
15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que 

mailto:serv.agi@usal.es
mailto:ipechero@usal.es
mailto:mtrc@usal.es
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correspondan a las áreas temáticas correspondientes a Ciencias 
de la vida (CV). 

- Desde el 13 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2018 a las 
15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que 
correspondan a las áreas temáticas correspondientes a Ciencias 
matemáticas, físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ) 

 
Más información en la Agencia de Gestión de la Investigación  
                serv.agi@usal.es; ipechero@usal.es; mtrc@usal.es 
                Tlfnos.: 1052, 1267 

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. 

mailto:serv.agi@usal.es
mailto:ipechero@usal.es
mailto:mtrc@usal.es
http://www.tecnologiasaccesibles.com/
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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: 
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 
ales: opi@usal.es 
Tlfnos.: 1270, 6366 y 1088 

 

https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/tercera-convocatoria
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/tercera-convocatoria
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SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 

Cambio en el acceso mediante VPN a la red de la USAL 

Les informamos que a partir del próximo 1 de Octubre de 2018 se va 
a proceder a un cambio en el acceso mediante VPN a la red de la USAL. 

Hasta ahora, el acceso se hacía a través de la URL  una vez que se 
había solicitado el alta para este servicio, a partir de esa fecha todos los 
usuarios que quieran usar este servicio deberán utilizar SÓLO la URL   

Los usuarios que YA estén usando este servicio NO deben hacer 
ningún cambio para empezar a usar el nuevo acceso por VPN en la nueva 
URL. 

Los NUEVOS usuarios que quieran utilizar este servicio deberán 
darse de alta a través de la herramienta de soporte  COMUNICACIONES - 
VPN - Alta en Acceso VPN y conectarse a la nueva VPN en la nueva URL.  

El nuevo acceso por VPN mejora ampliamente su rendimiento y 
capacidad con respecto al actual, ofrece un mejor rendimiento de la 
prevención de amenazas, mayor número de sesiones simultáneas, mayor 
número de sistemas virtuales, mayor facilidad de uso,etc. 

Recuerden que tienen más información en el portal.  
 
Esperemos que este nuevo acceso sea del agrado de todos. 

 

 

https://vpn.usal.es/
https://vn.usal.es/
https://soporte.usal.es/
https://vn.usal.es/
http://lazarillo.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

