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ACTOS
La Universidad de Oviedo firma un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias
Rectorado
La Universidad de Oviedo firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. El acto tendrá lugar hoy viernes a las 12:00 horas en el Rectorado. El acuerdo será suscrito por el rector, Vicente
Gotor, y el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias, Ramón Jesús Vilalta, suscribirán el acuerdo para facilitar
el acceso de los colegiados a la Docimoteca de la Facultad de Psicología.
Concierto de Música de Cámara en el Paraninfo de LAUDEO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy viernes, 14 de junio, se celebrará en el Paraninfo del Centro Cultural LAUDEO (Edificio Histórico) el concierto del quinteto de viento y madera de la Orquesta Clásica de Asturias. El recital, programado dentro de I Ciclo de Música de Cámara,
comenzará a las 20:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.
Acto de graduación de los alumnos de la Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
El acto de graduación de los alumnos de la promoción 2008-2013 de la Facultad de Psicología tendrá lugar mañana sábado, 15 de junio, a partir de las 19:00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Lectura de tesis doctoral sobre las representaciones contemporáneas del cuerpo femenino
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes, 17 de junio, a las 11:00 horas, en el sala de juntas del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa, se celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de Máximo Aláez Corral, Mascarada y performatividad: Estrategias teórico-prácticas en la representación visual contemporánea del cuerpo femenino, dirigida por Mar González Arias.

ANUNCIOS
Adjudicación de las ayudas al transporte para estudiantes con discapacidad
Vicerrectorado de Estudiantes
Con fecha de 10 de junio se hace pública la resolución de adjudicación de las ayudas al transporte para estudiantes con
discapacidad en el año 2013.
Más información
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La embajada francesa impulsa la creación de una red de investigadores galos en España
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Embajada de Francia en España informa de la puesta en marcha, con el apoyo de la FECYT, de una red de científicos
franceses en España que tiene como finalidad fortalecer las relaciones científicas entre ambos países. La creación de esta
red tiene, entre sus objetivos, incrementar los intercambios, compartir experiencias entre los investigadores franceses,
facilitar la relación con las comunidades científicas y las autoridades, mejorar la transmisión de información sobre la vida y
el empleo científico así como contribuir, de forma general, a fortalecer la cooperación.
Más información

CONVOCATORIAS
Último día para inscribirse en la Escuela de verano de la EF y la UNAOC en Nueva York
Vicerrectorado de Estudiantes
Mañana sábado, 15 de junio, finaliza el plazo de inscripción en la Escuela de Verano organizada por EF Education First y la
United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) en Nueva York. Ambas instituciones financiarán la estancia de un centenar
de jóvenes de entre 18 y 35 años.
Más información

Encuentros 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 y grupos, en los que dar a conocer el estado de definición del próximo Programa Europeo
de Investigación e Innovación, Horizonte 2020. Se darán a conocer los aspectos más relevantes: objetivos, prioridades,
esquemas de financiación y novedades que se introducen en este periodo de programación.
Programa e inscripción

Los Premios Sacyr a la Innovación buscan ideas pioneras entre los estudiantes
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Sacyr ha abierto la 4ª edición de los Premios Sacyr a la Innovación. Son galardones dirigidos a estudiantes de postgrado,
investigadores y profesionales que pretenden incentivar y recompensar públicamente a aquellos que, a título individual o
colectivo, investigan y trabajan en proyectos, desarrollos e ideas innovadoras, creativas y pioneras. La convocatoria incluye
tres premios en diferentes categorías con una dotación económica de 6.000 € cada uno.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de junio de 2013
IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
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Consejo
2013/C 168/02

Conclusiones del Consejo sobre la dimensión social de la enseñanza superior
Web

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado: viernes 14 de junio de 2013, núm. 142
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Planes de estudios. Habilitación profesional
Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de
Psicólogo General Sanitario
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de residencia de renovación para hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al Legado Casado de la Fuente,
para el curso 2013/2014.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias: viernes 14 de junio de 2013, núm. 137
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas de matrícula destinadas a estudiantes del curso 2013/2014 de varios Másteres
Universitarios y Títulos Propios.
PDF / WebO

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
PDF / Web

Convenio Marco de Colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la Fundación
Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS).
PDF / Web

Convenio Específico de Colaboración para la gestión de programas de ayudas en el marco del estatuto del personal investigador en formación entre la Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS) y la Universidad de
Oviedo.
PDF / Web
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OTROS
El IUTA organiza un Desayuno Tecnológico sobre ‘Ecoeficiencia en la industria y la edificación’
Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias organiza mañana viernes, 14 de junio, un Desayuno Tecnológico
en el que se abordará la Ecoeficiencia en la industria y la edificación. El encuentro comenzará a las 9:00 horas en el Parque
Tecnológico de Gijón.
Programa
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