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ACTOS
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA LEVADURA EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Universidad de Oviedo acogerá, mañana miércoles y el jueves, el simposio La Levadura: un Organismo Modelo para
la Investigación Biomédica, en el que veintiún especialistas de diferentes países explicarán sus últimas investigaciones
realizadas con levadura acerca del envejecimiento, el cáncer, la diabetes, así como diferentes enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales. Se celebrará en el Aula Magna del Edificio Histórico, en sesiones de mañana y de tarde, con
proyección simultánea en el Aula Severo Ochoa. Las ponencias se impartirán en inglés sin traducción. La entrada es libre.
Más información

CONFERENCIA SOBRE LA LEY ELECTORAL ASTURIANA EN EL CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 		
DE AVILÉS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, impartirá una conferencia hoy martes, a las 19:30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, titulada De los votos a los escaños: las elecciones
en Asturias. El profesor Presno explicará cómo funciona la ley electoral en Asturias e indicará los cambios que en su opinión
sería necesario realizar para que el sistema no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social.
Más información

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA DEL ii pREMIO EN BIOMEDICINA APLICADA VALDÉS-SALAS
La Fundación Valdés-Salas convoca el II Premio en Biomedicina Aplicada, que tiene como objetivo premiar una investigación biomédica utilizada con éxito por una empresa, bien en la mejora de la eficiencia de procesos de producción ya
existentes o bien en el desarrollo de nuevos productos. El galardón consiste en 10.000 euros en metálico. Las solicitudes
de participación y los documentos requeridos han de enviarse en formato digital a la Fundación Valdés-Salas, antes de las
14 horas del próximo 31 de octubre.
Más información

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA CASA DE LAS LENGUAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha convocado una Bolsa de empleo temporal para cubrir eventuales necesidades de docencia
o de otro tipo relacionadas con los idiomas chino, español, inglés, italiano, japonés y ruso en la Casa de las Lenguas. El
plazo de entrega de solicitudes finaliza el próximo 4 de junio.
							

Más información
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CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Los Campus Deportivos de Verano, dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, se desarrollarán este año entre los días 25 de junio y 20 de julio. Habrá un total de 120 plazas, distribuidas en dos turnos: del 25 de
junio al 6 de julio y del 9 al 20 de julio. Las actividades, que incluyen ejercicio físico, aula de la naturaleza, talleres, inglés,
etcétera, se llevarán a cabo durante las mañanas, en horario de 9:00 a 14:00 h, en Oviedo (Campus de los Catalanes) y
Gijón (C. P. El Llano).
Más información

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Convocatoria pública de ayudas económicas del Campus de Excelencia Internacional (Subprograma de Fortalecimiento),
para la realización de estancias en el extranjero durante el año 2012, destinadas a los beneficiarios de ayudas para la realización de tesis doctorales otorgadas por la Universidad de Oviedo.
Más información

BECAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
PUBLICADAS LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADJUDICACIONES de las becas ERASMUS para el próximo
CURSO ACADÉMICO (primer plazo)
Resolución de 21 de mayo de 2012 por la que se adjudican las movilidades Erasmus, primer plazo, para el curso académico 2012-2013. Los estudiantes seleccionados deberán comunicar la aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio
de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo hasta el 29 de mayo de 2012, siempre que reúnan las condiciones
requeridas para disfrutar la movilidad concedida. De no comunicarse la aceptación en el plazo señalado, se entenderá
que el estudiante renuncia a la misma.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 22 de mayo de 2012, núm. 122
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se modifica la de 25 de abril de 2012, por la que se convocan ayudas para becas y contratos de Formación de
Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación del ejercicio 2012,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
PDF / Web
>>>
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Premios
Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan los premios del XXV Certamen “Jóvenes Investigadores” para 2012.
PDF / Web

BOpA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 22 de mayo de 2012, nº 117
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
PROFESORES Y HORARIOS DE TUTORÍAS DE ASIGNATURAS SIN DOCENCIA EN PLANES DE ESTUDIO 		
EN EXTINCIÓN
Vicerrectorado de Estudiantes
Ya está disponible la consulta por Internet, a través de uniovidirecto, de los tribunales de evaluación de las asignaturas
sin docencia de planes en extinción. De esta forma los estudiantes pueden identificar al profesorado y ver sus horarios de
tutorías sin necesidad de personarse en la administración del Centro.
Más información
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