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BECAS 

Becas Grupo Tordesillas y la Fundación Carolina. NOVEDAD 

Se abre el plazo para solicitar las becas que el Grupo Tordesillas y la 
Fundación Carolina financian conjuntamente para: 
estancias cortas de investigación para profesores doctores de las 
universidades brasileñas y portuguesas del Grupo Tordesillas teniendo 
como destino universidades españoles del Grupo Tordesillas. 

El plazo para solicitar on-line una de estas becas permanecerá 
abierto hasta el 2 de abril de 2019 incluido (hasta las 24:00 hora 
española). 

Para cualquier consulta relacionada con su candidatura, deben 
dirigirse al buzón específico del programa, que ha sido habilitado, al 
efecto, en el servidor de la Fundación Carolina.  

 
La dirección de correo electrónico para este programa AQUÍ 

 
La documentación para solicitar la beca, deben enviarla al correo 

gtordesillas.secretaria@uva.es, ya que es el Grupo Tordesillas el único que 
puede dar de alta a los candidatos en la web de la Fundación Carolina. 

Más información 

Ayudas al Estudio. NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de 
Ayudas al Estudio para estudiantes de Grado durante el curso 2018/2019. 

Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes matriculados en 
enseñanzas de grado en la Universidad de Salamanca durante el curso 
académico 2018/2019 que no superen una determinada renta y/o 
patrimonio familiar y que, además del resto de condiciones generales, 
cumplan ciertos requisitos de aprovechamiento académico. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de febrero de 
2019. 

Becas. NOVEDAD 

La Universidad de Salamanca anuncia la convocatoria de Becas 
Erasmus-ELAN para el curso 2019/2020 en distintos centros europeos 
integrados en la Red Europea de Artes Liberales.  

Más información AQUÍ 

mailto:movilidadtordesillas_2019@fundacioncarolina.es
mailto:gtordesillas.secretaria@uva.es
https://www.grupotordesillas.net/programa-fundacion-carolina-grupo-tordesillas/
http://campus.usal.es/~becas/prop_ayudas_estudio.htm
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/643-convocatoria-elan-2019-2020
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     · · · 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca ayudas 

adicionales para la movilidad de estudiantes con necesidades especiales 
de la Universidad de Salamanca en el marco del Programa Erasmus+ (SMS 
y SMP).  

Curso 2018/2019.  
Más información AQUÍ 

· · · 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca ayudas 

adicionales para la movilidad del personal docente con necesidades 
especiales de la Universidad de Salamanca en el marco del Programa 
Erasmus+ (STA).  

Curso 2018/2019.  
Más información AQUÍ 

Becas Santander Erasmus, curso 2019/2020 

La Universidad de Salamanca con la financiación del Banco 
Santander convoca 79 becas para realizar estudios de Grado y de Máster, 
en alguna de las instituciones de enseñanza superior europeas con las que 
existen acuerdos interinstitucionales Erasmus firmados y que han sido 
ofertadas en la Convocatoria de Becas Erasmus de la propia Universidad 
para el curso académico 2019/2020.  

Más información  AQUÍ 

Ayudas complementarias. Becas Erasmus de la Junta de 
Castilla y León 

- Se han publicado las ayudas complementarias Erasmus de la 
Junta de Castilla y León para el curso 2018/2019.  

Más información AQUÍ 
 
- Está abierta la convocatoria del Programa “Recruiting Erasmus”. 
 Más información AQUÍ 

http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2018-2019
http://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/640-ayudas-complementarias-erasmus-de-la-junta-de-castilla-y-leon
https://www.recruitingerasmus.com/
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BIBLIOTECAS 

Horarios especiales de bibliotecas. NOVEDAD 

Se informa a la comunidad universitaria que, para facilitar la 
preparación de los exámenes del primer cuatrimestre, a partir del 3 de 
diciembre y hasta el 6 de febrero, desde el Vicerrectorado de Estudiantes 
y el Servicio de Bibliotecas se han organizado los horarios especiales de 
apertura de varias bibliotecas y de otros espacios dependientes de dicho 
Vicerrectorado. Estos horarios están disponibles en la página web del 
Servicio de Bibliotecas, en las siguientes direcciones: 

Noticias  
Horarios  

 

https://bibliotecas.usal.es/noticia/horarios-de-bibliotecas-3-diciembre-2018-6-febrero-2019
https://bibliotecas.usal.es/horarios
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. NOVEDAD 

El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de 
Salamanca, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca 
la conferencia titulada "LA VERDAD SOBRE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS", 
que será impartida por D. Jorge Poveda Arias, investigador del Instituto 
Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Salamanca  

 
La conferencia tendrá lugar el miércoles 16 de enero a las 18.00h en 

el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la entrada es 
libre hasta completar aforo. 
 

Más información AQUÍ 

Ciclo de conferencias. NOVEDAD 

CLÁSICOS DE GRECIA, ROMA Y LA INDIA PARA UN MUNDO CAMBIANTE 

Lugar: Biblioteca de la Casa de las Conchas 
 
21 de enero 
Francisco Rubio Orecilla (Universidad de Salamanca): "La epopeya 

global. El Mahābhārata: epos, tragedia y dharma en la literatura india". 

28 de enero 
Marco Antonio Santamaría Álvarez (Universidad de Salamanca): "La 

Teogonía de Hesíodo: Eros y violencia en la gran familia divina" 

4 de febrero 
Agustín Ramos Guerreira (Universidad de Salamanca): "Un 

desconocido imprescindible: Varrón y la obra de la cultura latina" 

11 de febrero 
Francisco Cortes Gabaudan (Universidad de Salamanca): "El Pro 

corona de Demóstenes. Retórica y política" 

18 de febrero 
Juan Antonio González Iglesias (Universidad de Salamanca): "El Arte 

de amar de Ovidio en los tiempos de First dates". 

 

http://programaexperiencia.usal.es/
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Seminarios CIC. NOVEDAD 

Título:  Short-term activation of the Jun-N terminal Kinase 
pathway in apoptosis-deficient cells of Drosophila induces tumorigenesis 

Ponente:  Noelia Pinal Seoane 
Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CBMSO) de Madrid 
Fecha:  15 de enero 
Hora:   12:30 horas 
Lugar:  Salón de actos del CIC 
 
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

 

                                                              ------------------                  

Título:  Chromatin Conformation in Development and Disease 
Ponente:  Juan Manuel Vaquerizas 
Max Planck Institute for Molecular Biomedicine [Münster, Germany] 
Fecha:  17 de enero 
Hora:   12:30 horas 
Lugar:  Salón de actos del CIC 
 
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

                                                               ------------------        

 

Título:  Secreted factors and their role in Regeneration: 
Discovery and Therapeutic Applications 

Ponente:  Pilar Ruiz Lozano 
Regencor, Inc. y del Departamento de Pediatría (Cardiología) de la 

Stanford University School of Medicine, California (USA) 
Fecha:  21 de enero 
Hora:   12:30 horas 
Lugar:  Salón de actos del CIC 
 
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

http://www.cicancer.org/es/eventos/340/short-term-activation-of-the-jun-n-terminal-kinase-pathway-in-apoptosis-deficient-cells-of-drosophila-induces-tumorigenesis
http://www.cicancer.org/es/eventos/307/chromatin-conformation-in-development-and-disease
http://www.cicancer.org/es/eventos/344/secreted-factors-and-their-role-in-regeneration-discovery-and-therapeutic-applications
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III Congreso Europeo de Scholarship of Teaching and Learning. 
NOVEDAD 

Explorando nuevos campos a través de un enfoque académico de la 
enseñanza y el aprendizaje 

III Congreso Europeo de Scholarship of Teaching and Learning 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

Bilbao, Bizkaia 
Más información AQUÍ 

Seminario: Organización de la empresa plurisocietaria en 
Latinoamérica: instrumentos jurídicos y análisis económico. 
NOVEDAD 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL 

 
PONENTE: Daniel Amin Ferraz - Prof. Derecho Internacional de la 

Empresa (UniCEUB - Brasilia) 
PRESENTACIÓN: José-Ignacio Sánchez Macías (Prof. Titular Economía 

Aplicada - USAL) 
DÍA, HORA Y LUGAR: 18 enero 2019 | 12.00 h. | Salón de Grados 

Minor - Facultad de Derecho (Aula 009) 
MÁS INFORMACIÓN: Fátima García, Fernando Rodríguez y Nicolás 

Rodríguez (cigg@usal.es) 

II Seminario “Mujeres investigadoras e investigación sobre 
mujeres en las universidades ibéricas” 

Comprometido con el objetivo de fomentar el conocimiento mutuo y 
el intercambio de experiencias y puntos de vista entre docentes e 
investigadorxs portuguesxs y españolxs, el Grupo de Investigación “Teresa 
Andrés” sobre Información y Sociedad (GIR-TAIS) de la Universidad de 
Salamanca organiza el II Seminario “Mujeres investigadoras e 
investigación sobre mujeres en las universidades ibéricas”, que se 
celebrará los días 18 y 19 de julio de 2019 en el Salón de Actos de la 
Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca 
con el lema “Autonomía y reconocimiento de las mujeres en la 
academia”. 

En los últimos años se han llevado a cabo eventos y se han publicado 
trabajos de diversa índole que han estudiado la discriminación horizontal 
existente en las universidades por razón de género, el techo de cristal, la 
desigualdad salarial, el sesgo en la financiación, el sesgo en la visibilidad, 

http://www.ehu.eus/eurosotl-2019
mailto:cigg@usal.es
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los estereotipos de género y la percepción de la competencia de las 
investigadoras, la evaluación más exigente en las revistas científicas, el 
acoso sexual, etc. Este tipo de estudios se han basado frecuentemente en 
el análisis cuantitativo de variables e indicadores que han puesto de 
manifiesto la desigualdad existente entre hombres y mujeres en la 
academia. 

Nuestra propuesta pretende incidir, no obstante, en una perspectiva 
de análisis más cualitativa para profundizar en la percepción de las 
propias académicas e investigadoras sobre su promoción y carrera 
profesional. 

El seminario va a constar de ponencias, mesas redondas y sesiones 
de comunicaciones libres y las actas serán publicadas en forma de 
monografía impresa y digital por UCOPress, la editorial de la Universidad 
de Córdoba. 

Los ejes temáticos del II Seminario son los siguientes: 
- Testimonios y experiencias de académicas y científicas sobre su 
autonomía y reconocimiento en las instituciones de educación 
superior y de investigación. 
- Mecanismos institucionales e individuales que favorecen o 
dificultan la autonomía, el avance y el reconocimiento de las 
mujeres en la universidad. 
- Interrelaciones entre la trayectoria académica, el proyecto de 
vida, la subjetividad y la autonomía de las académicas. 
- Estrategias, transgresiones y recomendaciones para eliminar 
estereotipos y sesgos de género con el fin de romper el “techo de 
cristal” en las universidades ibéricas. 
  
Se admitirán trabajos en las principales lenguas oficiales en la 

Península Ibérica (castellano, portugués, catalán, euskera o gallego) o en 
inglés. Los trabajos conceptuales o de reflexión teórica podrán ser 
presentados por cualquier persona, independientemente de su 
procedencia geográfica. Los trabajos empíricos, descriptivos o estudios de 
caso deberán referirse necesariamente al ámbito geográfico de la 
Península Ibérica. 

  
Las personas interesadas en presentar un trabajo deberán remitir el 

resumen a través del formulario habititado a tal efecto hasta el 
domingo 27 de enero de 2019, de acuerdo a las especificaciones: 

- Eje temático de la propuesta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsrNl5ZryjKDpv4hzq139ZOGrRLBjxj14jZtzkKYj7t2qYwQ/viewform
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- Titulo de la propuesta 
- Resumen propiamente dicho, hasta 500 palabras 
- Nombre de lx(s) autorx(s) 
- Filiación institucional de lx(s) autorx(s) 
  
Las propuestas serán evaluadas de forma anónima por un Comité 

Científico formado por personas expertas en las temáticas del seminario. 
Los resultados se comunicarán el 3 de marzo de 2019 de manera 
individual a sus autorxs. Todas las personas cuyos trabajos hayan sido 
seleccionados deberán enviar el texto de completo antes del miércoles 28 
de abril de 2019. 

  
Más información  
Correo electrónico: genero@usal.es 

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

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. 
 
Todos los seminarios tendrán lugar a las 12:30 en el salón de actos 

del IBFG.  
 

 

 

 

http://mujeresinvestigadoras.usal.es/
mailto:genero@usal.es
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CURSOS INTERNACIONALES 

Cursos 

El Centro Oficial Autorizado de Exámenes de Cambridge Assessment 
English ES009 de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
dispone de varias convocatorias de examen de diferentes niveles a lo 
largo del año.  

Éstas son las del primer trimestre del año 2019: 
 
ENERO 
Sábado 19: B2 First y C1 Advanced (formato ordenador) 
 
FEBRERO 
Jueves 7: A2 Key y B1 Preliminary (formato ordenador) 
Viernes 22: B1 Business Preliminary y B2 Business Vantage (formato 

ordenador)  
Sábado 23: A2 Key, B1 Preliminary (formato papel) y B2 First 

(formato ordenador) 
 
MARZO 
Sábado 2: C2 Proficiency (formato ordenador) 
Sábado 9: B2 Business Vantage, B2 First y C2 Proficiency (formato 

papel) 
Sábado 16: A2 Key, B1 Preliminary y C1 Advanced (formato papel) 
 
Más información en el correo examenescambridge@usal.es, en su 

página web o en el teléfono 923294418. 

 

mailto:examenescambridge@usal.es
http://cursos.usal.es/cambridge/
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CURSOS ON LINE 
 

Impulsa tu futuro. NOVEDAD 

Curso de Competencias ¡Inscríbete! 
Hasta el lunes, 11 de febrero de 2019 puedes inscribirte de manera 

gratuita en el Programa formativo organizado por el SIPPE, Impulsa tu 
Futuro. Incubando talento para el empleo 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 
 

 

http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://empleo.usal.es/avisip.php?id=1200
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
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ENCUESTAS 

¿Tienes una nota media superior a 8? NOVEDAD 

Completa la encuesta de la Sociedad Española de Excelencia 
Académica y podrás ganar una tarjeta regalo de Amazon de 100€. 

La Sociedad Española de Excelencia Académica se ha constituido 
recientemente con el fin de encontrar a los mejores graduados de España 
en cada carrera. Va a utilizar a la Universidad de Salamanca como 
prototipo para realizar esta encuesta, que le ayudará a decidir la mejor 
forma de llevar a cabo esta misión. En definitiva, quiere animar a todos 
aquellos estudiantes que terminen el Grado con un currículum vitae 
excelente a que se lo envíen para ser evaluados. Tras dicha evaluación, se 
seleccionarán a los mejores graduados del país y se les acreditará como 
tal mediante un certificado. Además, se establecerán acuerdos para 
facilitar que aquellos acreditados como mejores graduados sean 
contratados por las empresas más importantes de España. 

Entraremos en acción próximamente. Si eres uno de los mejores 
estudiantes de tu carrera completa la encuesta y sigue en contacto con 
nosotros.  

Más información aquí 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la Calidad del 
Programa Formativo y los Servicios ofertados (Grados) 

De acuerdo con el sistema de garantía interno de calidad de los 
títulos, los próximos días 28 y 29 de noviembre, desde la Unidad de 
Evaluación de la Calidad, se enviará a los estudiantes matriculados en 
segundo y posteriores cursos la encuesta telemática anual de satisfacción 
con el programa formativo, cuya finalidad es evaluar y mejorar su grado 
de satisfacción con la calidad de la titulación de Grado cursada y los 
servicios que se ofertan en la misma.  

Como en años anteriores, las Comisiones de Calidad de los títulos y 
los órganos académicos responsables dispondrán de los informes 
agregados por titulación y centro para su análisis y toma de decisiones 
que redunde en una mejora de los títulos.  

Es de máxima importancia que dicha encuesta la cumplimente el 
mayor número posible de estudiantes.  

Más información AQUÍ 

https://estudiantestop.wixsite.com/usal
http://calidad.usal.es/
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Rector de la 
Universidad de Salamanca por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de Evaluación de la 
Actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador contratado por tiempo indefinido e interinos 

Se ha procedido a la publicación en el tablón de anuncios del 
rectorado la Resolución del Rector de la Universidad de Salamanca por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado por Tiempo Indefinido e Interinos. 

 
Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 

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

 
Plazo: hasta el 18 de enero de 2019 

 

Convocatoria sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora- Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

Resolución de 28 de noviembre de 2018 («B.O.E.» 
30.noviembre.2018), de la Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

Más información AQUÍ  
Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 

página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca  

 

http://www.usal.es/node/37189
http://www.usal.es/files/convocatoria_cneai_2018.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?iA=no
http://www.usal.es/node/28464
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DEPORTES 

Actividades C.A.F y formativo recreativas 2º 
cuatrimestre. NOVEDAD 

17 de enero 
PILATES - YOGA - MUSCULACIÓN/CARDIO - AJEDREZ - BIODANZA - 

GOLF- TIRO CON ARCO - ESGRIMA 
El próximo 17 de enero comienza la inscripción de las actividades de 

acondicionamiento físico y cursos de aprendizaje deportivo 
correspondientes al 2º cuatrimestre. 

Más información  
  

Salida de montaña: sierras de Guadarrama y Malagón. (Madrid– 
Segovia). NOVEDAD 

3 de febrero 
San Rafael – San Lorenzo de El Escorial. “Escenarios de Montaña de 

la Guerra Civil” 
Travesía con inicio en la localidad segoviana de El Espinar y final en 

la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. 
Actividad de senderismo de montaña en la que casi todo el recorrido 

se realizará por la divisoria de aguas y por sendas bien marcadas, aunque 
con distintos tipos de firme. 

Inscripciones: a partir del 15 de enero 
Más información 

  

XXIX Edición de los premios anuales del Deporte Universitario. 
NOVEDAD 

15 de enero 
Hoy 15 de enero a las 20,00 h. en el Teatro Juan del Enzina tendrá 

lugar la entrega de premios del deporte universitario de 2018. 
Premios a los ganadores del Trofeo Rector 2018, Trofeo Rector de 

Castilla y León, medallistas en campeonatos de España y reconocimiento 
a nuestros deportistas universitarios internacionales. Repaso al año 
deportivo y reconocimiento especial a instituciones, clubes y empresas 
colaboradoras con el deporte universitario. 

Entrada libre hasta completar aforo. 
  

https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/esqui/
https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/grupo-universitario-de-montana/
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A la nieve con la USAL. NOVEDAD 

Febrero y marzo 
Abierta la inscripción para las salidas de esquí/snowboard que 

ofrece el Servicio de Deportes de la USAL. 
PROGRAMA: 
- SALIDA DE ESQUÍ: SAN ISIDRO, 25 al 27 de enero (NUEVAS FECHAS) 
- ESQUÍ Y SNOWBOARD: ANDORRA, 9 al 13 de febrero 
- SALIDA DE ESQUÍ: SAN ISIDRO, 28 de febrero al 2 de marzo 
Más información  

Club deportivo Universidad de Salamanca.NOVEDAD 

Resultados jornada del fin de semana del 12/13 de enero: 
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 70- UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID 53 
BALONCESTO MASCULINO: DESCANSA 
FÚTBOL SALA FEMENINO: C.F. COLMENAREJO 4 - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 3 
RUGBY FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 14 – VRAC 5 
RUGBY MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 51 - INDEPENDIENTE R.C. 15 
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 0 - C.V. COLLADO VILLALBA 3 
AJEDREZ: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - CLUB RAMÍREZ LUCENA 
Próxima jornada del fin de semana del 19/20 de enero: 
AJEDREZ: C. D. AJEDREZ ALBA DE TORMES -  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
BALONCESTO FEMENINO: DESCANSA 
BALONCESTO MASCULINO: C.B LA FLECHA - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - MALAGÓN 
RUGBY FEMENINO: DESCANSA 
RUGBY MASCULINO: GIJÓN R.C. UNIVERSIDAD DE OVIEDO - UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
VOLEIBOL FEMENINO: CURTIDORA UNIVERSIDAD OVIEDO - UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
 

Más información  
 

OTRAS ACTIVIDADES 
CURSOS DE ESCALADA   

 
 
 
 

 
 

https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/esqui/
https://deportes.usal.es/deporte-federado-cdus/
https://deportes.usal.es/5293-2/
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IDIOMAS 
Convocatoria exámenes de inglés BULATS (University of 
Cambridge). NOVEDAD 

Convocatoria: 30 de enero de 2019 (límite inscripción: día 23)           
Exámenes de: Inglés profesional en versión online (Cambridge 

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

18, bulats.salamanca@usal.es 

 

mailto:salamanca@usal.es
http://www.fundacioncertiuni.com/
mailto:bulats.salamanca@usal.es
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JUNTA ELECTORAL 
Elección de directores/as de Departamento y de Instituto 
Universitario de Investigación. NOVEDAD 

- Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias 
Experimentales 

- Departamento de Anatomía e Histología Humanas 
- Departamento de Cirugía 
- Departamento de Química Inorgánica 
- Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 
  
ENERO 

11- 14 Plazo de reclamaciones a los censos. 
15  Publicación definitiva de censos. 
16, 17 y 18 Plazo de presentación de candidaturas ante las Juntas 

Electorales competentes. 
21  Publicación de la lista provisional de candidaturas. 
22-23  Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas. 
24   Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
 
FEBRERO 

13  Votación. 
14  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
15 - 18 Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
19  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 

electas. 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

20  Votación. 
21  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
22 -25 Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
26   Publicación de las listas definitivas de candidaturas 

electas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
XXIII Premio Internacional Grupo Compostela–Xunta de 
Galicia. NOVEDAD 

Toda la información sobre la presente edición se encuentra ya 
disponible en la página del Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta 
de Galicia.  

El GCU invita a las universidades miembro a remitir sus propuestas 
de candidatura antes del 15 de marzo de 2019 por correo electrónico y 
con acuse de lectura a grupo.compostela@usc.es. La copia original se 
enviará por correo postal certificado a la Secretaría del Grupo 
Compostela de Universidades (Casa da Cuncha, rúa da Conga, nº. 1, C.P. 
E15782 Santiago de Compostela).  

I Premio Modesto Lafuente de Investigación. NOVEDAD 

La Institución Tello Téllez de Meneses. Academia Palentina de 
Historia, Letras y Bellas Artes, de acuerdo con el artículo 2.1 y 2.2 d) de 
sus Estatutos, convoca el I Premio “Modesto Lafuente” de investigación. 

Más información 
Institución Tello Téllez de Meneses. Academia Palentina de Historia, 

Letras y Bellas Artes 
Centro Cultural Provincial  
Plaza de los Juzgados s/n 
34001 Palencia 

 

XIV Edición Premio de Ensayo Pablo de Olavide: "El Espíritu de 
la Ilustración" 

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide, que reúne en su 
Patronato a la Universidad Pablo de Olavide y a los municipios creados por 
Pablo de Olavide, tiene por fin el fomento y la promoción de la 
investigación, las actividades académicas universitarias, el desarrollo de 
la infraestructura científica y el apoyo de la acción social y cultural en 
Andalucía, así como resaltar la figura y el pensamiento de Pablo de 
Olavide.  

Así pues, en este mes de diciembre se convoca la XIV Edición del 
Premio de Ensayo “Pablo de Olavide: El Espíritu de la Ilustración”, que 
tendrá abierto el plazo de presentación de obras hasta el 30 de abril de 
2019.  

http://bit.ly/compostelaprize
http://bit.ly/compostelaprize
mailto:grupo.compostela@usc.es
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Más información  

Convocatoria de recepción de originales 

Abierta la convocatoria de recepción de originales para un número 
especial de la revista Sustainability dedicado a la “Sostenibilidad en el 
desarrollo de la gestión de sistemas de agua”, cuyo editor será el profesor 
de la Universidad de Salamanca José-Luis Molina, del Área de Ingeniería 
Hidráulica (E.P.S. de Ávila).  
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de agosto de 2019.  

Para más información       

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
preclínica/clínica 2019 

La Fundación Lilly, en desarrollo de sus objetivos estatutarios y 
dentro del programa de Apoyo a la Investigación BIOMÉDICA, convoca los 
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica preclínica/clínica, 
para investigadores que hayan contribuido de forma significativa al 
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y 
mantengan una actividad investigadora de reconocido nivel científico.  

  
Toda la información detallada así como, las BASES Y FORMULARIOS 

de presentación de candidaturas están disponibles en nuestra página web 
en la siguiente dirección: Premios FUNDACIÓN Lilly de Investigación 
Biomédica 2019. El plazo de presentación de candidatos para esta edición 
finalizará el día 15 de febrero de 2019 (inclusive). 

 

8º Concurso Drogas: Tu punto de mira 
La Asociación PDS – Promoción y Desarrollo Social en el marco del 

Programa “Tu Punto” de prevención del consumo de alcohol, cannabis y 
otras drogas entre estudiantes universitarios, financiado por la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, anuncia el inminente 8º 
Concurso universitario de clipmetrajes de prevención de drogas y otras 
conductas adictivas DROGAS: TU PUNTO DE MIRA. 

Del 12 de noviembre de 2018 hasta el 20 de mayo de 2019 se abre el 
periodo de participación en el concurso. 

Formulario de inscripción  
Descarga aquí las bases.  
Pueden participar estudiantes de cualquier universidad española. 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/sustainability_development_water_systems_management
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://tupunto.org/formulario-de-inscripcion-8o-concurso-drogas-tu-punto-de-mira/
https://tupunto.org/wp-content/uploads/2018/12/Bases_8_Concurso_DROGAS-TU-PUNTO-DE-MIRA.pdf
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El vídeo tiene que ser inédito y colgarse en una web pública (como 
Youtube, Vimeo, etc.) que permitan su visión púb 
lica y poder incrustarlo en la web. 

Su duración máxima -créditos aparte- es de 2 min. 
Debe estar relacionado con la prevención de drogas y otras 

conductas adictivas. 
Se tiene que poseer los derechos de imagen y música. 
Reparte cinco premios entre 1.200 y 400 € 

Convocatoria X premio Iberoamericano en Ciencias Sociales  

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 

Consulte las bases a través de este link. 

II Edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra 

La Fundación Jesús Serra convoca la 2.ª edición de sus Premios a la 
Investigación. Estos premios reconocen la excelencia y el nivel de 
investigación desarrollado por investigadores de los campos de la 
nutrición, la alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación 
básica, clínica, epidemiológica y tecnológica 

Dos categorías premian la trayectoria de los investigadores: 
- Investigación básica 
- Investigación clínica 
 
El plazo para el envío de candidaturas se inicia el 3 de diciembre 

del 2018 y finaliza el 28 de febrero del 2019, ambos inclusive. 
• Tienen una dotación económica de 30.000€ por cada categoría. 
• Dirigido a investigadores de hasta 45 años, españoles o que lleven 

un mínimo de tres años haciendo un trabajo de investigación en España. 
• Los candidatos deberán ser propuestos por personas vinculadas a 

universidades, hospitales o centros de investigación en España.  
Más información AQUÍ 

III Concurso de pitches de investigación del Grupo Compostela 
de Universidades (GCU) 

Toda la información de la edición 2019 se encuentra ya disponible 
en la página del concurso de pitches de investigación. 

https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
http://investigacionfjs.com/
http://www2.usc.es/gcompostela/en/activities/ResearchPitchesContest.html
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La participación está abierta a los investigadores de las 
universidades miembro del GCU, que tienen hasta el 3 de marzo de 2019 
(12:00 AM GMT) para presentar sus candidaturas a través del formulario 
online.  

Primera Edición del Premio Fundación Talgo a la Excelencia 
Profesional en la mujer Ingeniera” 

Desde su creación en 2013, la Fundación Talgo tiene como principal 
finalidad, el fomento del conocimiento, la formación, los estudios y la 
investigación, principalmente en el ámbito de la innovación y el 
desarrollo tecnológico, así como la formación e integración de la 
diversidad social y cultural de cualesquiera sociedades o poblaciones en 
las que la Fundación desarrolle su actividad o pretenda desarrollarla en el 
futuro y la  utilización del transporte ferroviario como medio 
especialmente comprometido con el desarrollo e innovación tecnológica, 
así como con la conservación del medioambiente. 

Este Premio, novedoso en España y dotado de 25.000€, tiene como 
objetivo de contribuir a superar la barrera de la desigualdad social 
existente entre hombres y mujeres, así como fomentar y valorar la 
relevancia e importancia de la mujer tanto en la Ingeniería, como en la 
Industria, reconociéndose también su trabajo y dedicación. Por 
consiguiente, el galardón está dirigido a aquellas mujeres de referencia 
que por su trayectoria universitaria y profesional, hayan conseguido 
grandes logros y/o reconocimientos en la empresa u organización por su 
trayectoria profesional en el ámbito de la Ingeniería en empresas, 
instituciones u organizaciones públicas o privadas. 

  
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Premio 

antes del 14 de marzo de 2019 tal y como se indica en la cláusula quinta 
de las mismas. 

Información de las bases  en el siguiente enlace, en la parte de la 
Fundación o en nuestras redes sociales. 

X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

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 

La fecha límite de recepción de trabajos es el 31 de mayo de 2019. 

http://www.talgo.com/
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Consulte las bases a través de este link 
 

  

https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria para la selección de dos miembros del PDI para 
participar como docentes en la “Second Coimbra Group 
Summer School on European Multilingualism” (Universidad de 
Sarajevo, 30/06/2019 a 06/07/2019). NOVEDAD 

1. Finalidad 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales financia dos 

movilidades para promocionar la Universidad de Salamanca en los 
Balcanes e impartir 5 sesiones independientes de 2 horas cada una en la 
“Second Coimbra Group Summer School on European Multilingualism”, 
organizada por las universidades del Grupo Coimbra y que tendrá lugar en 
la Universidad de Sarajevo del 30/06/2019 al 06/07/2019. Deben 
proponerse temas concretos relacionados con la lengua española y su 
estudio en los Balcanes y/o en Europa en el marco de los siguientes 
ámbitos generales:   

• Theoretical approaches on languages, language applications, 
interpretation 
• Translingual and transcultural competencies: language 
applications 
• Intercultural classroom/ Translingual and transcultural 
competencies 
 
Esta Segunda Escuela de Verano seguirá el esquema de la del año 

pasado que tuvo lugar en Novi Sad (véase). La participación de los 
docentes salmantinos en esta escuela de verano estará ligada a 
actividades de promoción y atracción de estudiantes de Bosnia y 
Herzegovina, así como de estudiantes de los demás países balcánicos que 
participen en el evento. 

 
Se aceptarán propuestas conjuntas de 2 docentes para cubrir las 

sesiones correspondientes. La lengua de trabajo será el inglés. No 
obstante, si lo solicita previamente la organización, algunas de las 
sesiones pueden impartirse en español. La propuesta inicial seleccionada 
deberá someterse a los correspondientes ajustes que requiera la 
organización de la actividad. 

 
2. Requisitos 
Requisitos imprescindibles de los solicitantes: 

https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/Program-Teaching-Week-NSU-CGSS-NSU-7th-14th-July-2018-1.pdf
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• Conocimientos de inglés (nivel mínimo B2 demostrable) 
• Conocimientos de otra lengua europea moderna (nivel mínimo 

B1 demostrable) 
• Experiencia docente demostrable de lengua española en 

enseñanza reglada universitaria sobre los temas que se proponen 
Se valorará especialmente: 
• Candidatos menores de 45 años 
• Experiencia docente demostrable en enseñanza reglada 

universitaria en el extranjero de lengua española 
• Conocimientos de serbocroata y/o de otras lenguas eslavas 
 
3. Financiación 
Se financiará el desplazamiento, alojamiento y manutención de dos 

docentes a Sarajevo. Los gastos de viaje y de subsistencia para cada 
docente serán los estipulados para las movilidades erasmus: 

• gastos de viaje: máximo de 360 euros 
• subsistencia: 90 euros/día. 
 
4. Presentación de propuestas 
Debe enviarse un correo electrónico a vic.internacional@usal.es con 

el asunto “Escuela de verano Sarajevo 2019” hasta las 14 horas del 15 de 
enero de 2019. A ese correo electrónico se adjuntará un pdf con los 
siguientes datos: 

• Datos de los solicitantes (nombres y apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI, figura contractual actual) 

• Experiencia docente en enseñanza reglada universitaria en España 
de lengua española (nombres  y fechas exactas de las materias 
impartidas, denominación de los estudios de grado/postgrado, 
nombre de la universidad) 

• Experiencia docente en enseñanza reglada universitaria en el 
extranjero de lengua española (nombres  y fechas exactas de las 
materias impartidas, denominación de los estudios de 
grado/postgrado, nombre de la universidad) 

• Publicaciones en multilingüismo 
• Breve descripción de los cursos que se proponen dentro del área 

temática marco. 
• Conocimientos de serbocroata y/o de otras lenguas eslavas 
• Conocimientos de otras lenguas europeas (nivel B1 o superior) 
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• Otros aspectos relevantes (colaboración al desarrollo, 
internacionalización, etc.) 

 
5. Selección 
El sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales efectuará la 

selección de las propuestas conjuntas junto a dos personas designadas por 
él de acuerdo al siguiente baremo/puntuación: 

 
 Candidato 1 + Candidato 2 
Edad 1,5 puntos por candidato menor de 45 años 
Máxima puntuación: 3 puntos 
Experiencia docente demostrable en enseñanza reglada universitaria 

en España de lengua española 0,1 puntos por mes 
1 punto por año 
Máxima puntuación: 2 puntos 
Experiencia docente demostrable en enseñanza reglada universitaria 

en el extranjero de lengua española 0,1 puntos por mes 
1 punto por año 
Máxima puntuación: 5 puntos 
Investigación en multilingüismo 0,2 puntos por artículo en revista 

indexada 
0,5 puntos por libro 
Máxima puntuación: 2 puntos 
Adecuación de los cursos propuestos Máx. 2 puntos 
Máxima puntuación: 2 puntos 
Conocimientos de serbocroata y/o de otras lenguas eslavas

 Serbocroata: 1 punto 
Otras lenguas eslavas: 0,2 por lengua 
Máxima puntuación: 2 puntos 
Conocimientos de otras lenguas europeas (nivel B1) Por lengua 

(con excepción del inglés): 0,2 
Máxima puntuación: 2 puntos 
Otros aspectos relevantes (colaboración al desarrollo, 

internacionalización, etc.) Máx. 2 puntos 
Máxima puntuación: 2 puntos 

Total máxima puntuación  20 puntos 
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Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2018. 
NOVEDAD 

Con fecha 3 de enero de 2019 se ha publicado en el BOE Extracto de 
la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección del Instituto de 
Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2019 mediante tramitación anticipada de 
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, 
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 
Actuaciones: 
Formación de Doctores en el campo de la Biomedicina y las Ciencias 

de la Salud, de Especialistas en Ciencias de la Salud con Formación 
Sanitaria Especializada en Investigación Biomédica, Clínica y Traslacional 
y de personal técnico y de gestores de I+D+I en el campo de la 
Investigación Biomédica. 

 
 Contratación de Doctores y la incorporación a los centros 

asistenciales del SNS de personal facultativo con experiencia 
Investigadora de Especialistas con Formación Sanitaria Especializada, 
titulados universitarios y otro personal técnico de apoyo a la Investigación 
en el SNS, incluidas las actividades de gestión de I+D+I en Biomedicina y 
Ciencias de la Salud. 

Movilidad de los Investigadores. 
Fortalecimiento de las estructuras de I+D+I en red. 
Desarrollo de proyectos de Investigación en Salud, que favorezcan la 

transferencia de conocimiento al SNS y que potencien la 
internacionalización delos grupos de Investigación españoles. 

El plazo de generación y presentación de las solicitudes y de la 
restante documentación necesaria en cada caso será el siguiente (en 
todos los casos tanto el día de inicio como el de finalización están 
incluidos en el plazo de presentación de solicitudes): 

a) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de 
Formación, Incorporación y Movilidad. 

 
1º Contratos PFIS: 5 de marzo al 9 de abril de 2019 
2º Contratos i-PFIS: 5 de marzo al 9 de abril de 2019 
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3º Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 
(FGIN): 12 de febrero al 5 de marzo de 2019 

4º Contratos Río Hortega: 13 de febrero al 12 de marzo de 2019 
5º Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 12 de 

febrero al 13 de marzo de 2019 
6º Contratos Miguel Servet: 13 de febrero al 13 de marzo de 2019 
7º Contratos Miguel Servet tipo II: 19 de febrero al 21 de marzo de 

2019 
8º Contratos Sara Borrell: 19 de febrero al 20 de marzo de 2019 
9º Contratos Juan Rodés: 21 de febrero al 21 de marzo de 2019 
10º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 

el Sistema Nacional de Salud: 12 de febrero al 13 de marzo de 2019 
11º Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la 

investigación en los IIS: 19 de febrero al 21 de marzo de 2019 
12º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 

M-BAE): 12 de febrero al 12 de marzo de 2019 
- 13º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 

M-AES): 12 de febrero al 12 de marzo de 2019 
 
b) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de 

Fortalecimiento Institucional y Generación de Conocimiento. 
- 1º Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER: 26 de 

febrero al 26 de marzo de 2019 
- 2º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 

investigación en salud): 12 de febrero al 7 de marzo de 2019 
- 3º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 

desarrollo tecnológico en salud): 20 de febrero al 14 de marzo de 2019 
- 4º Proyectos de programación conjunta internacional: 12 de junio 

al 11 de julio de 2019 
 
El plazo para la generación y presentación de las solicitudes 

mediante la aplicación informática finalizará a las 15:00 horas, hora 
peninsular, del día de finalización indicado. 

 
Más información AQUÍ 

 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml
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Modificación de las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas dirigidas a la realización de proyectos 
de investigación en prevención de riesgos laborales por los 
grupos de investigación de Universidades Públicas de Castilla 
y León. NOVEDAD 

Con fecha 3 de enero de 2019 se publica en el BOCYL ORDEN 
EMP/1404/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EMP/527/2018, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos 
laborales por los grupos de investigación de Universidades Públicas de 
Castilla y León. 

Más Información AQUÍ 

Programa de Investigación de Movilidad Internacional 

Segunda fase 2018/2019 “On the Move” Fellowship 
Ampliación del plazo de la fase 2 hasta el 18 de enero. Ya se ha 

actualizado esta información en la  página web, on the move, donde 
podréis encontrar toda la información sobre el programa (plazos y 
documentación). 

Por otra parte, esta extensión de la fase 2, modifica los plazos de la 
fase 3. Los nuevos plazos de evaluación serán entre el 21 de enero y el 10 
de marzo. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad para la realización de proyectos en materia de 
adaptación al cambio climático 2018 

Con fecha 12 de diciembre de 2018, se publica en el BOE Extracto 
de la Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección dela 
Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad F.S.P., 
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos 
en materia de adaptación al cambio climático 2018 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta las 14:00 horas (hora 
peninsular) del día 31 de enero de 2019. 

http://bocyl.jcyl.es/
https://sruk.org.uk/es/2018-2019-becas-on-the-move/
https://transferencia.usal.es/segunda-fase-2018-2019-on-the-move-fellowship/
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Convocatoria de Propuestas 2019- EAC/A03/2018  Programa. 
ERASMUS + 

El programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020 y 
engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte. Este programa se centra en el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. 
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y 
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a 
fomentar la cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación 
y el del trabajo. 

La presente convocatoria abarca diferentes acciones del programa 
Erasmus + entre las que se encuentran: 

*Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la 
formación (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 21 de 
marzo de 2019) 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2019, 30 de 
abril de 2019 y 1 de Octubre de 2019) 

-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de 
febrero de 2019) 

-Universidades europeas (el plazo para la presentación de 
solicitudes termina el 28 de febrero de 2019) 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 7 de febrero de 
2019) 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 24 de enero de 2019) 

*Acción clave 3:  
-Proyectos del Diálogo sobre la Juventud (el plazo para la 

presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2019, 30 de abril 
de 2019 y 1 de octubre de 2019) 

*Acciones Jean Monnet 
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-Cátedras, módulos, centro de excelencia, apoyo a asociaciones, 
redes y proyectos (el plazo termina el 22 de febrero de 2019) 

*Actividades deportivas 
- Asociaciones en colaboración, pequeñas asociaciones en 

colaboración, acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro (el 
plazo termina el 4 de abril de 2019) 

Las condiciones detalladas de la presente convocatoria de 
propuestas, incluidas las prioridades, figuran en la guía del programa 
Erasmus+: 

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

Convocatoria “Lanzadera universitaria de proyectos con 
empresas” 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha una nueva edición de la CONVOCATORIA LANZADERA 
UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS en el marco de la 
subvención recibida para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y 
León. 

La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y 
el tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas 
identificadas en la actualización para el periodo 2018-2020 de la 
Estrategia Inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-2020. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación 

de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las 
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
http://opi.usal.es/
mailto:opi@usal.es
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marco de la convocatoria del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA. 
Esta convocatoria también está abierta a investigadores o grupos de 
investigación de la Universidad de Salamanca que estén interesados en 
presentar una solución a demandas tecnológicas que no han obtenido 
respuesta en ediciones anteriores del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD 
EMPRESA. 

El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta 
agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los 
proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y 
deberán estar concluidos el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

Las bases completas de la convocatoria, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. La 
presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma telemática 
a través del sistema habilitado en el siguiente enlace:  

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta 

convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración 
referidos en la bases de la convocatoria y la disponibilidad 
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a 
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La 
Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 
 

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

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

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que 
quieran consolidar un grupo de investigación, y cuenten con una 
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del 
doctorado.  

Se financian proyectos de investigación excelentes y altamente 
innovadores en cualquier área temática. Los proyectos son individuales y 

https://tcue.usal.es/
https://tcue.usal.es/lanzadera-universitaria
https://tcue.usal.es/lanzadera-universitaria
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podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta 
2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de febrero de 
2019. 

Para más información   
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Convocatoria para la realización de Pruebas de Concepto y 
Protección de resultados de la Universidad de Salamanca Plan 
TCUE 2018-202 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

Se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o 
actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de 
una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del 
instrumento más adecuado. Se trata por tanto de propiciar el 
acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de 
resultados de investigación en la Universidad de Salamanca. 

El periodo de ejecución de los proyectos (técnica y económica) 
tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y hasta el 
15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 

mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
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presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 

- Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad 
del conocimiento. 

- Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del 
mercado. 

 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 

telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las 
bases completas y toda la información de la convocatoria pueden 
consultarse en la siguiente dirección. 

El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde 
la fecha de la publicación de esta convocatoria en la web del Plan TCUE 
hasta agotar la dotación presupuestaria. 
 

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 

convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

Convocatoria Consorcio TC: apoyo a la constitución y 
consolidación de Consorcios estratégicos con la participación 
de Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca. 
Plan TCUE 2018-2020 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios estratégicos con la participación de grupos de investigación de 
la Universidad de Salamanca. Esta convocatoria se enmarca en la 
subvención recibida por la Fundación General para financiar la realización 
de actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el apoyo 
directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la 
actividad de transferencia de conocimiento nacional e internacional por 
parte de grupos o agregaciones de grupos de investigación de la 
Universidad de Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial 
de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PRODECIMIENTO DE SOLICITUD Y 

FINANCIACIÓN 
Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 

la Universidad de Salamanca con trayectoria de trabajo en proyectos 
colaborativos de transferencia de tecnología y conocimiento, a nivel 
nacional y/o internacional y cuya focalización estratégica para los 
próximos años se oriente hacia esta dinámica de trabajo. La convocatoria 
está abierta tanto a la constitución de nuevos consorcios nacionales o 
internacionales como a la consolidación de consorcios ya constituidos, 
que recibieron apoyo en la anterior edición de la presente convocatoria.  

Será admisible la incorporación de nuevos miembros en consorcios 
ya constituidos que fueron apoyados en ediciones anteriores, así como la 
redefinición de un consorcio de carácter nacional hacia internacional. En 
el caso de grupos que ya recibieron ayuda en la edición anterior para la 
consolidación de un consorcio ya constituido, sólo serán admisibles 
solicitudes de constitución de nuevos consorcios. 

Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 
alcanzar los 5.000 € para consorcios internacionales y 2.000 € para 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 
agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación 
presupuestaria. El periodo de ejecución en todos los casos deberá 
finalizar antes del el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace.  

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
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Las bases completas y toda la información de la convocatoria 
pueden consultarse en la siguiente dirección. 
 

https://tcue.usal.es/
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 

del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/agenda) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 

la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/noticias) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 

miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 

Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 

remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 

publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 

comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa

