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ACTOS
Sesión informativa sobre los estudios de grado en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana miércoles, 12 de junio, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón organiza una sesión informativa sobre los
estudios de Grado que se imparten en el centro. La cita informativa comenzará a las 11:00 horas en el salón de actos del
Edificio Polivalente. Los interesados pueden venir acompañados (máximo 2 personas). Es necesario formalizar la inscripción enviando un correo electrónico a direccion.epigijon@uniovi.es.
Seminario “Constitución, derechos fundamentales y relaciones de trabajo” en la Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa
El miércoles 12 de junio a las 11:00 en la sala de grados de la Facultad de Derecho tendrá lugar el seminario Constitución,
derechos fundamentales y relaciones de trabajo, en el que intervendrán como ponentes invitados los profesores de la
Universidade Nova de Lisboa Jorge Bacelar, Jose Joao Abrantes y Helena Pereira. La actividad, organizada por el Área
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, se dirige principalmente al alumnado y al
profesorado de las facultades de Derecho y Economía y Empresa, si bien está abierta a toda la comunidad universitaria.
Lectura de tesis doctoral sobre los osos y los lobos en la cordillera Cantábrica
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles, 12 de junio, a las 11:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Biología, se celebrará la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Alberto Fernández Gil, Comportamiento y conservación de grandes carnívoros en ambientes humanizados. Osos y lobos en la cordillera Cantábrica, dirigida por Mario Quevedo de Anta y Javier Naves Cienfuegos.
Lectura de tesis doctoral en la Facultad de Química
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles, 12 de junio, a las 12:00 horas, en la sala de grados de la Facultad de Química, se celebrará la lectura
y defensa de la tesis doctoral de Cristina Botas Velasco, Síntesis y caracterización de materiales grafénicos. Aplicación en
almacenamiento de energía, dirigida por Rosa Menéndez López y Patricia Álvarez Rodríguez.

ANUNCIOS
Reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo
Secretaría General
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo celebrará su reunión ordinaria el próximo lunes, 17 de junio, en el
Edificio Histórico a partir de las 10:00 horas. El orden del día de la sesión incluye la propuesta de nombramiento de de John
Rutherford como Doctor Honoris Causa y también la aprobación del proyecto de varios reglamentos.
Más información
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BECAS
El programa de becas EURIAS convoca sus ayudas de movilidad internacional para investigadores
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El programa de becas EURIAS (European Institutes for Advanced Study) ha hecho pública una nueva convocatoria de sus
ayudas de movilidad internacional para investigadores. Se trata de 39 becas (20 junior y 19 senior) abiertas a investigadores de todo el mundo. Los campos financiados son humanidades y ciencias sociales o de la vida y ciencias exactas, siempre y cuando no se necesiten laboratorios y tengan conexión con las humanidades y ciencias sociales. Las candidaturas
pueden remitirse hasta el próximo 5 de julio.
Más información

El BEI propone dos nuevas becas EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El Banco Europeo de Inversiones ha creado dos nuevas becas EIBURS dentro de su Programa de Conocimiento para
cubrir las líneas de investigación de desarrollo de ciudades inteligentes y desarrollo de la capacidad administrativa en
Europa. Cada beca cuenta con una financiación de 100.000 euros anuales por espacio de 3 años. Las solicitudes pueden
presentarse hasta el próximo 13 de septiembre.
Más información

CONVOCATORIAS
Encuentro para investigadores: prepárate ya para el programa europeo Horizonte 2020
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional ha organizado durante el mes de junio una serie
de charlas para investigadores, en los que dar a conocer el estado de definición del próximo Programa Europeo de Investigación e Innovación, Horizonte 2020. El primer encuentro se celebrará el día 13 de junio en el Campus de Llamaquique.
Se darán a conocer los aspectos más relevantes: objetivos, prioridades, esquemas de financiación y novedades que se
introducen en este periodo de programación.
Programación del ciclo e inscripción

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea: 11 de junio de 2013
V Anuncios
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Consejo
2013/C 165/09 Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y Técnica (COST)
Web

-2-

Nº 256 | 11 de junio de 2013

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado: martes 11 de junio de 2013, núm. 139
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se amplía el plazo de resolución de las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora de la convocatoria
de 2012.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Subvenciones
Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias: martes 11 de junio de 2013, núm. 134
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se convocan ayudas económicas
para incentivar la internacionalización de empresas y centros de investigación del Principado de Asturias a través de su
participación en programas internacionales de I+D+i durante 2013. [Cód. 2013-10974]
PDF / Web

OTROS
Curso formativo del IUTA para abordar Problemas específicos en el Método de Elementos Finitos
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) organiza un curso formativo sobre Problemas específicos en el Método de Elementos Finitos abierto a profesionales o estudiantes. Los interesados han de formalizar su preinscripción antes del 14 de junio a través del correo electrónico actividades@iuta.uniovi.es.
Más información
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