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BECAS 

Becas Relaciones Internacionales 

- 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 2020/2021.  

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 2020/2021.  

Más información AQUÍ 

Becas de colaboración en Servicios Universitarios-2º 
cuatrimestre  

La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de Becas 
de Colaboración en Servicios Universitarios para el segundo cuatrimestre 
del actual curso académico 2020/2021. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 11 de diciembre de 
2020 hasta el 15 de enero de 2021, inclusive.  

Beca “Jorge Juan” 

Convocatoria de una beca para el periodo 2020/2021. El propósito 
de la beca en esta convocatoria es la organización y descripción de un 
conjunto documental relativo a los viajes y expediciones de la Armada por 
el continente europeo y norte de África durante el s. XVIII, con el fin de 
elaborar un catálogo informatizado que haga más accesibles los fondos a 
la investigación. La serie “Expediciones a Europa” contiene todos los 
viajes y expediciones de la Armada por el continente europeo y norte de 
África. 

Son un total de 152 legajos, cuya cronología se inicia en 1757.  

Para la convocatoria de la Beca “Jorge Juan” se propone la 
descripción de parte de dichos legajos, 77 en total, correspondientes al s. 
XVIII. El periodo de disfrute de la beca es de seis meses (de febrero a 
julio de 2021) y cuenta con una dotación económica de 5.000 euros.  

https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2020-2021
https://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew%20-%20Copia.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew%20-%20Copia.htm
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Las solicitudes podrán presentarse hasta las 12:00 horas del 30 de 
diciembre de 2020. 

 Bases de la convocatoria 

3ª Convocatoria de becas Fulbright para investigación 
Predoctoral en EE. UU. Curso 2021-2022 

Se convoca un máximo de 16 becas para realizar investigación 
predoctoral en universidades y centros de investigación de EE. UU. en 
cualquier disciplina, durante un periodo de entre seis y doce meses.  Del 
máximo de 16 becas, 8 son con carácter general, 5 para doctorandos de 
universidades andaluzas y financiadas por la Junta de Andalucía y 3 para 
doctorandos de universidades de Murcia, financiadas por el Gobierno de la 
Región de Murcia. 

 

- Presentación de solicitudes: Desde el 19 de octubre de 2020 al 12 
de enero 2021. 

- Dotación de la beca: incluye viaje de ida y vuelta; 
manutención; gastos de proyecto y tasas académicas obligatorias; 
seguro médico y de accidentes.  

- Requisitos: haber completado el primer curso de Doctorado en 
España; tener aprobado el plan de investigación; contar con una 
evaluación positiva y el apoyo del director de tesis; disponer de 
una carta de invitación de una institución estadounidense. 

- Formulario de solicitud electrónica e información detallada: en el 
siguiente enlace de la página web de la Comisión Fulbright.  

 

Para más información: 

Consultas sobre programas de estudio o investigación en EE. UU: 
Asesoría Académica   

Información sobre sesiones informativas  

Consultas sobre el estado de la solicitud: registro@fulbright.es 

Telf: 91 702 7000 lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

https://www.fundacionmuseonaval.com/#BECAJORGEJUAN
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=7db84b3d83&e=b6e8bd6920
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=2b36557b44&e=b6e8bd6920
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=15112593c3&e=b6e8bd6920
mailto:registro@fulbright.es
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Jornada de Puertas Abiertas Online 

La Escuela Diplomática va a realizar el día 21 de diciembre, de 
10:15h a 13:30h, una Jornada de Puertas Abiertas Online con la intención 
de acercar nuestra sede, como centro formativo, al mayor número posible 
de estudiantes interesados en las Relaciones Internacionales. 

La Jornada Virtual de Puertas Abiertas contará con 4 sesiones 
informativas refentes a: 

·   Máster Interuniversitario en Diplomacia y RR.II. que se cursa en la 
Escuela. 

·   Oportunidades de empleo en Organismos Internacionales. 

·   Oportunidades laborales en instituciones de la U.E.  

·   Información sobre el proceso selectivo para el acceso a la Carrera 
diplomática española, así como las particularidades de la Carrera. 

Y todo ello con la posibilidad de preguntar en directo para solventar 
las posibles dudas que tengan los participantes. 

Más información AQUÍ  

Campaña “Vela solidaria” de la Pastoral Universitaria de 
Salamanca 

Desde el 9 hasta el día 19 de diciembre se va a desarrollar la 
campaña “Vela solidaria” de la Pastoral Universitaria de Salamanca.  

Esta iniciativa pretende recoger alimentos en el seno de la 
comunidad universitaria para destinarlos al Banco de Alimentos y ayudar a 
a paliar la difícil situación de tantas familias salmantinas.  

Por ello os invitamos a todos a colaborar a través de las diferentes 
vías que se ofrecen:  

- Aportación de alimentos en las entradas de Psicología y Bellas 
artes, Ciencias, Educación, Filología y Traducción desde hoy hasta el día 
19. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9iT-LhPixM
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- Aportación de alimentos en el Campus Unamuno (Plaza de Bolonia 
y junto a la Facultad de Medicina) los días 9, 10, 16 y 17 de 11,30 a 14,30 
y de 16,00 a 18,00. 

- Ingreso en cuenta de “Pastoral Universitaria” con concepto “Vela 
solidaria”:  ES5800755701210701558829. 

Exposición virtual “Nuevos espacios para nuevos retos: El 
Campus Unamuno” 

La Universidad de Salamanca inaugura la exposición virtual “Nuevos 
espacios para nuevos retos: El Campus Unamuno”, enmarcada dentro del 
proyecto La Universidad en Castilla y León: Patrimonio y sostenibilidad, 
subvencionado al GIR Arte y Patrimonio Universitario por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León (SA029G19). 

La exposición, comisariada por Nieves Rupérez Almajano y Ana 
Castro Santamaría, en colaboración con el Servicio de Actividades 
Culturales de la Universidad de Salamanca, estará disponible desde el 5 
de noviembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021 en la siguiente 
dirección. 

El objetivo que nos proponemos con esta muestra es incrementar la 
visibilidad de este singular conjunto, que en sí mismo es también reflejo 
de la vitalidad que sigue teniendo la Universidad de Salamanca, ocho 
veces centenaria. 

Durante el último tercio del siglo XX, la creación de nuevas 
titulaciones y el notable incremento del alumnado que esto supuso, 
exigieron a esta Universidad disponer de nuevas infraestructuras para 
desarrollar sus funciones y le obligaron a expandirse más allá de lo que 
había sido su centro neurálgico. 

Con este fin adquirió amplios terrenos al oeste del paseo de San 
Vicente en los que se creó el Campus Miguel de Unamuno, que se ha 
convertido en la actualidad en el ámbito de mayor actividad universitaria. 
En este Campus se concentran usos docentes (facultades asociadas a las 
áreas biosanitarias, jurídicas, sociales y económicas), investigadores 
(varios institutos destacados) y servicios diversos a la comunidad 
universitaria (bibliotecas, residencias, comedores, casa del estudiante, 
equipamientos deportivos), en una variedad de construcciones ordenadas 
con una trama propia, que configuran un ámbito independiente de la 
ciudad y a la vez inseparable de ella. 

http://exposiciones.usal.es/
http://exposiciones.usal.es/
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La distancia con respecto al recinto histórico permitió desarrollar 
proyectos arquitectónicos con un abanico de posibilidades mucho más rico 
y abierto a la innovación. Aunque en algunos edificios se sigue empleando 
la arenisca de Villamayor, preceptiva en aquel entorno, se experimenta 
con otro tipo de cerramientos: ladrillo de diversas tonalidades, hormigón 
visto, aluminio o acero, que han introducido nuevas texturas y 
cromatismos, renovando la fisonomía urbana. También se han 
transformado las planimetrías, aplicando libremente el esquema colegial 
o empleando, mayoritariamente, otras tipologías ajenas a las 
modalidades docentes tradicionales. 

Por todo ello el Campus Unamuno, además de haber consolidado e 
impulsado la expansión de la ciudad hacia el suroeste y de configurar una 
de las entradas a la misma, constituye un hito en la imagen 
arquitectónica de la Salamanca contemporánea. 

Link al cartel  

https://drive.google.com/file/d/19odtdjSDYJ7gj-bnGSxgCsK9TvIWmdl6/view?usp=sharing
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CURSOS ON LINE 

Apertura plazo de matrícula curso DPD y Diploma de 
Especialización en Contratación Pública 

- Diploma de Especialización en Contratación Pública.  
Destinatarios: Agentes público-privados implicados en el ámbito de 

la contratación pública  
Tipo de enseñanza: modalidad online 
Créditos ECTS: 30 (750 horas formativas) 
Plazas de nuevo ingreso: 30 
Precio: 750€ 
Otra información de interés:  

Título de especialista reconocido a efectos de promoción 
interna en las Administraciones públicas 

La totalidad del profesorado ha participado en actividades 
formativas en materia de contratación pública en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), la Escuela de 
Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), etc. 
 

- Curso de Delegado de Protección de Datos. 
Destinatarios: expertos en privacidad y protección de datos 
Tipo de enseñanza: modalidad online 
Duración: 180 horas 
Plazas de nuevo ingreso: 250 
Precio: 640€  
Ediciones: 2 [septiembre-diciembre] [marzo-junio] 
Otra información de interés 

Formación reconocida por la entidad de 
Certificación “Asociación para el Fomento de la Seguridad de la 
Información, ISMS Forum Spain", como programa formativo que 
cumple los requisitos establecidos en el Esquema de Certificación 
de la AEPD. 

Programa Mentorias: Mentoring USAL 
El programa Mentoring USAL está pensado para que estudiantes de 

últimos cursos de grado, máster, doctorado y recién titulados, reciban 
orientación y asesoramiento específicos, por parte de un profesional que 
tenga experiencia en el sector laboral de su interés. 

https://usal.es/diploma-de-especializacion-en-contratacion-publica-online
https://cise.usal.es/oferta-academica/curso-de-delegado-de-proteccion-de-datos/
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El objetivo es ayudar a los participantes a mejorar su inserción 
profesional a través de la creación de redes profesionales de contacto 
gracias a la ayuda de nuestros mentores. 

El programa Mentoring USAL está gestionado por el SIPPE y cuenta 
con la colaboración de Alumni. 

DIRIGIDO A: estudiantes de últimos cursos de grado, máster, 
doctorado y recién titulados de la Universidad de Salamanca. 

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y 
Emprendimiento 

Email: orientate@usal.es         Web  

Curso Online Gestión y Calidad 
Web: 
Impartidos con la colaboración de profesionales en activo, personal 

consultor y auditor con amplia experiencia en el esquema objeto del 
curso.  

- CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO. La norma ISO 17025 es 
una norma de aplicación general,  ampliamente implantada en 
laboratorios de todo el mundo, que comparte principios 
básicoscon otras referencias de calidad en los laboratorios. 
Imprescindible para conocer cómo se  establece y controla un 
sistema de calidad en  un laboratorio de ensayo, en cualquier 
ámbito.  Esta norma se puede utilizar para fines de acreditación 
del laboratorio. 

- GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A ISO 9001:2015 (ORIENTADO A 
ÁREAS CIENTÍFICO TÉCNICAS). Esta norma es la referencia que 
establece el modelo de gestión de calidad más ampliamente 
implantado a nivel global, en todo tipo de organizaciones.  
Conocer esta norma y su forma de aplicación y evaluación es de 
interés no solamente para los responsables de gestión y calidad, 
sino también para cualquier puesto de perfil técnico, gestión o 
dirección.   

- CALIDAD EN LABORATORIOS CLÍNICOS DE ACUERDO A ISO 15189. La 
norma  ISO 15189 es una referencia internacional para la calidad 
y competencia de los laboratorios de análisis clínicos. Es de 
aplicación en todo el espectro de las disciplinas de los servicios 
de laboratorio clínico que se relacionan con la asistencia a 
pacientes. Esta norma se puede utilizar para fines de 
acreditación del laboratorio.  

mailto:orientate@usal.es
http://empleo.usal.es/mentoring
http://qualilab.usal.es/
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Curso Online – Programación y análisis de datos con R 
El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL), en colaboración con 

profesores de 4 facultades de la Universidad, organiza un curso online de 
programación y análisis de datos con el software R. El objetivo de este 
curso es que el alumno aprenda a utilizar R para realizar el análisis de sus 
datos.  

Comenzaremos desde cero y no es necesario tener conocimientos 
previos de programación ni de estadística.    

Fechas: del 26 octubre de 2020 a 17 de abril de 2021 
Información adicional e inscripciones   

35.º Curso online Microbiología de los Alimentos  
Fechas: del 15 de octubre al 22 de enero de 2020  
Web: 
El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 

visión teórica como de los métodos microbiológicos generales de análisis 
de laboratorio.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 12,6 
créditos. 

44.º Curso online Seguridad Alimentaria. APPCC  
Fechas: del 19 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021 
Web  
Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 

dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los peligros 
(así los llama la legislación) asociados a la producción, procesado, venta y 
consumo de alimentos; y otra segunda a describir el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la Industria Alimentaria 
y a diseñar el procedimiento para su implantación en cualquier eslabón 
de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 
 

XVII Edición Diploma de Especialización online en 
Neurociencias 

Curso online. Duración: 24 semanas. 
Inicio: enero de 2021. 
36 créditos ECTS 

http://cursoronline.usal.es/
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
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El Diploma de Especialización en Neurociencias online nace bajo el 
paradigma de calidad necesaria para continuar siendo un referente 
también en Internet y con la necesidad de satisfacer el exceso de 
demanda actual por el conocimiento de las Neurociencias. La propuesta 
está diseñada para impartirse con un total de 15 módulos a distancia, por 
Internet, con unos objetivos claros y bien definidos entre los que se 
encuentran: 

    Conocimiento de la metodología especifica aplicable a la 
investigación del sistema nervioso. 

    Conocimiento de los principios de organización y funcionamiento 
del sistema nervioso normal y sus cambios adaptativos. 

    Disponer y manejar las principales fuentes actuales de 
documentación relativas a la investigación en el campo de las 
Neurociencias y desarrollar habilidades para encontrar otras nuevas. 

    Sentar los principios básicos para seleccionar con criterio un área 
de investigación concreta en el ámbito de las Neurociencias. 

    Poder comprender con facilidad cualquier avance en el campo de 
la investigación del sistema nervioso. 

    Sentar los principios básicos para comprender sus cambios 
patológicos. 

 
Más información 

 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/titulos-propios/diploma-de-especializacion-online-en-neurociencias
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DEPORTES 

Actividades físico deportivas inicio de 2021 
Enero y febrero 
TIRO CON ARCO - GOLF - AJEDREZ - ESGRIMA - 

MUSCULACIÓN/CARDIO - ZUMBA 
A partir del 17 de diciembre queda abierto el plazo de inscripción 

para las actividades de acondicionamiento físico de musculación/cardio y 
Zumba y los cursos de iniciación y perfeccionamiento de tiro con arco, 
golf, esgrima y ajedrez online. 

La inscripción se realizará online a través del enlace de RESERVAS E 
INSCRIPCIONES de nuestras páginas web. 

Más información  

Salida de montaña: "Balcón de Gredos" 
17 de enero 
Montañismo en la Sierra de Gredos (Ávila). 

Travesía con inicio en la localidad de La Herguijuela y finalización en la 
localidad de La Angostura. 

Inscripciones a partir del 11 de enero. 
Más información  

Licencias Federativas de montaña 
Ya se pueden solicitar las LICENCIAS de MONTAÑA y ESCALADA con el 

CDUS para su sección del GUM, se podrán solicitar a partir del miércoles 
16 de diciembre y hasta el 21, pasada esta fecha, habrá que esperar al 
mes de enero de 2021, y será a partir del lunes 11 de enero de 2021 
cuando se retomará la actividad para solicitar el trámite de estas 
licencias. 

Más información 

Becas de colaboración en el Servicio de Deportes 
La Universidad de Salamanca ha convocado, en régimen de 

concurrencia competitiva, becas de colaboración en los Servicios 
Universitarios entre los que está el Servicio de Educación Física y 
Deportes con 4 de éstas. 

Más información 

https://deportes.usal.es/
https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/grupo-universitario-de-montana/
https://deportes.usal.es/licencias-gum-cdus-2021/
https://deportes.usal.es/becas-de-colaboracion-con-el-servicio-de-deportes-usal/
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BECAS Mercurialis de Ayuda al Deporte Universitario 
Publicada la resolución del VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y 

SOSTENIBILIDAD por la que se hacen públicos el listado provisional de 
ayudas a deportistas concedidas y denegadas y el listado provisional de 
estudiantes de titulaciones de Grado que pueden reconocer créditos ECTS 
del Programa Mercurialis de Deporte Universitario, según la Convocatoria 
de Ayudas a Deportistas correspondiente al curso académico 2019-2020. 

Más información  
 

 

 

https://deportes.usal.es/apoyo-al-deportista/programa-mercurialis/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria de Ayudas FECYT 

Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la Convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación 

Líneas de actuación: 

- Cultura científica, tecnológica y de la innovación 

- Educación y vocaciones científicas 

- Ciencia ciudadana 

- Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación 

- Fomento del pensamiento crítico 

Una vez cumplimentado el formulario de solicitud y la memoria 
técnica a través del sistema electrónico de participación, se deberá 
elevar la solicitud a definitiva por el responsable de la acción.  

El plazo para elevar a definitivas las solicitudes presentadas por el 
responsable de la acción finalizará el 26 de enero de 2021 a las 13:00 
horas (hora peninsular española). 

Bolsa de Proyectos Interdisciplinares Universidad de 
Salamanca (BPI-Usal) 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL) 
pone en marcha la BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES BPI-Usal. 

La BPI-Usal es una plataforma de proyectos emprendedores de 
origen universitario impulsados por personas vinculadas a la Universidad 
de Salamanca (estudiantes, egresados, personal docente investigador, 
personal de administración y servicios), que buscan socios y/o 
colaboradores de distintas titulaciones o disciplinas académicas para su 
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desarrollo.  Su objetivo es la creación de equipos multidisciplinares en 
torno a una idea emprendedora para desarrollar proyectos de 
emprendimiento. 

Actualmente se encuentra abierta la primera fase de captación y 
recepción de ideas o proyectos emprendedores.  Para ello, los promotores 
presentarán la correspondiente solicitud, que se realizará únicamente de 
forma telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. 

El plazo de recepción de ideas o proyectos emprendedores finaliza 
el 20 de diciembre de 2020. 

En fases posteriores, se recogerán las ofertas de aquellos 
estudiantes, egresados, PDI´s o PAS de la Universidad de Salamanca que 
estén interesados en colaborar y formar parte de un equipo 
multidisciplinar en torno a las ideas o proyectos emprendedores de la 
Bolsa. Los equipos multidisciplinares que se constituyan participarán en 
una serie de acciones de dinamización e itinerarios diseñados 
específicamente y de forma personalizada, para conseguir su integración 
en el proyecto emprendedor en el que van a colaborar. 

La Bolsa de Proyectos Interdisciplinares de la Universidad de 
Salamanca se encuadra dentro del programa de actuaciones TCUE, 
gestionado por la Fundación General, para implementar en la Universidad 
de Salamanca el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2018-2020 de la Junta de Castilla y León, más concretamente en 
su Programa de Impulso al Emprendimiento Universitario.  Este proyecto 
está financiado por la Junta de Castilla y León, a través de una 
subvención directa de la Consejería de Educación con cofinanciación 
FEDER. 

La información completa puede consultarse en la siguiente 
dirección. 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Dirección Universidad Empresa 

Hospedería del Colegio Fonseca 

C/ Fonseca, 2, 2ª planta 

37002-Salamanca (España) 

Tel.: (+34) 923 29 45 00 (Ext. 3021 ó 1068) 

E-mail: tcue@usal.es 

http://tcue.usal.es/inscripcion-bolsa-proyectos-interdisciplinares
http://tcue.usal.es/bolsaproyectosinterdisciplinares
http://tcue.usal.es/bolsaproyectosinterdisciplinares
mailto:tcue@usal.es
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Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 
2018-2020. 

Convocatoria Proyectos I+D+i Modalidades «Generación de 
Conocimiento» y «Retos Investigación» 

Publicación de la convocatoria de tramitación anticipada para el 
año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas a Proyectos de I+D+i, 
en el marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 –«Proyectos 
de I+D+i».  

Información de la convocatoria en el siguiente enlace 

Hay un plazo único de presentación de solicitudes, para las acciones 
a realizar, por el/la IP y por la persona que ostente la representación 
legal de la entidad solicitante desde el 26 de noviembre de 2020 al 17 de 
diciembre de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Así de acuerdo con la convocatoria, una vez finalizada la 
cumplimentación de la solicitud, validada y enviada telemáticamente, 
el/la IP deberá: 

1) poner el documento que genera la aplicación con las firmas 
originales del/de la IP y del resto del personal del equipo de investigación 
 a disposición de la persona que actúe como representante legal de la 
entidad solicitante, para su custodia, por ello se ruega que este 
documento se remita a serv.agi@usal.es en formato pdf antes del día 14 
de diciembre  para su revisión, 

2)  entregar la documentación original definitiva en la Agencia de 
Gestión de la Investigación antes de las 14:00 h del día 16 de diciembre. 

Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes será 
único para las acciones a realizar por el/la investigador/a principal y por 
la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante es 
imprescindible que se aseguren del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria antes de remitir la solicitud.  En este 
sentido, se aconseja que hagan con la suficiente antelación todas las 
consultas que consideren oportunas  a los siguientes correos 
 serv.agi@usal.es; mtrc@usal.es; ipechero@usal.es 

http://tcue.usal.es/bolsaproyectosinterdisciplinares
http://tcue.usal.es/bolsaproyectosinterdisciplinares
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=d42265fd91705710VgnVCM1000001d04140a____
mailto:serv.agi@usal.es
mailto:serv.agi@usal.es
mailto:mtrc@usal.es
mailto:ipechero@usal.es
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Téngase en cuenta que apenas hay plazo para poder subsanar 
posibles deficiencias después del envío del pdf a la AGI.  

Por último, deben tener en cuenta que se exige presentar un 
informe de auditoría en la justificación del gasto ejecutado. Este gasto 
por tanto debe contemplarse en el presupuesto que se presente en la 
solicitud. El importe que se debe solicitar son 1.200 € en la partida de 
OTROS GASTOS.    

Si finalmente el gasto fuera inferior a 1200 € el sobrante podrá 
aplicarse a cualquiera de los gastos elegibles de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, no precisando autorización previa y deberá 
reflejarse en el correspondiente informe final, justificando su necesidad 
para la consecución de los objetivos del proyecto.  

Convocatoria para las becas de doctorado de la Fundación "la 
Caixa" 

El programa de becas de doctorado INPhINIT ”la Caixa” está 
destinado a atraer a jóvenes talentos investigadores, de cualquier 
nacionalidad, que deseen realizar estudios de doctorado en territorio 
español o portugués. Promovido por la Fundación”la Caixa”, tiene como 
objetivo apoyar al mejor talento científico y fomentar la investigación 
innovadora y de alta calidad en España y Portugal mediante la 
contratación de estudiantes internacionales destacados y ofrecerles un 
entorno atractivo y competitivo para realizar una investigación de 
excelencia. 

Este programa se articula en dos modalidades distintas: 

- Doctorado INPhINIT Incoming: 35 becas de doctorado para 
investigadores que quieran llevar a cabo su proyecto de 
doctorado en centros de investigación acreditados con el Sello de 
Excelencia español Severo Ochoa, María de Maeztu o el Instituto 
de Salud Carlos III y unidades portuguesas acreditadas como 
"excelentes" según la evaluación de la Fundação de Ciência e 
Tecnologia. 

Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: 
ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y 
matemáticas. 
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Para realizar su investigación en instituciones españolas, los 
candidatos deben haber residido en España durante menos de 12 meses 
en los últimos 3 años, mientras que para las instituciones portuguesas, los 
candidatos deben haber residido en Portugal durante menos de 12 meses 
en los últimos 3 años. 

 
Cierre de la convocatoria: 4 de febrero de 2021 

- Doctorado INPhINIT Retaining: 30 becas de doctorado para 
investigadores que quieran llevar a cabo su proyecto de 
doctorado en cualquier ámbito de investigación y cualquier 
universidad o centro de investigación en España o Portugal. 

Los candidatos deben haber residido o llevado a cabo su actividad 
principal en el mismo país, ya sea España o Portugal, más de 12 meses en 
los últimos 3 años. 

Las becas de doctorado INPhINIT ofrecen un salario altamente 
competitivo y oportunidades complementarias para la capacitación en 
habilidades transversales (mediante sesiones de formación anuales), 
estancias temporales en la industria, incentivos al finalizar la tesis, y un 
conjunto de aspectos que sitúan a estas becas entre las más atractivas y 
completas de Europa. 

Cierre de la convocatoria: 25 de febrero de 2021 

Información de las  bases de la convocatoria. 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/educacion-becas/becas-la-caixa/doctorado-inphinit/descripcion-del-programa


 
 

bii@usal.es                                                Índice                                           19 de 20 
 

 

 

 

PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 

Procedimiento para la transformación de plazas de Profesor 
Asociado y otras figuras no permanentes 

 
El Consejo de Gobierno, de fecha 30 de junio de 2020, aprobó el 

Procedimiento para la transformación de plazas de Profesor Asociado y 
otras figuras no permanentes. 

Los interesados podrán acceder al procedimiento y el modelo de 
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

 
-Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22/12/2020  
-Web PDI Contratado 
 

 

https://www.usal.es/node/29759
https://www.usal.es/node/29759
Web%20PDI%20Contratado
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Informes sobre el impacto Académico de la COVID-19 en la 
USAL 

Los resultados de las encuestas aplicadas a la Comunidad 
Universitaria en julio de 2020 para conocer su percepción del desarrollo 
de la crisis sanitaria y su impacto académico están disponibles AQUÍ, en el 
apartado “Informes sobre el impacto académico de la Covid-19 en la 
USAL”.  

Más concretamente, los tipos de informes por cada colectivo son: 
Estudiantes de Grado y de Máster Universitario: hay un informe por 

cada Centro Docente en el que está matriculado. 
Personal Docente e Investigador: hay un informe por rama de 

conocimiento en la que principalmente imparte clases. 
Personal de Administración y Servicios: hay un informe por tipo de 

unidad o servicio al que está adscrito el puesto de trabajo 

 

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6XnS8ApCSmD6t9bB198n7cZF9Ke0xsF
https://drive.google.com/drive/folders/1BXIRzkNnJx6z-Iu0XD_qRMbxdbWe8fEw
https://drive.google.com/drive/folders/1G2rteOXGncjWdVpxQj4omlSl9do4l2Ur

