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CONVOCATORIAS
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
Hasta el próximo 8 de junio permanece abierto el plazo para solicitar el reconocimiento de créditos por la participación en
actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Más información

actividades formativas sobre creatividad y emprendimiento
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
La Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Oviedo y el Área de Planificación Económica y Empleabilidad abren el plazo de inscripción para las actividades formativas, vinculadas con la creatividad y el emprendimiento,
que se impartirán durante los meses de junio y julio en Oviedo, Gijón y Mieres. Los programas son gratuitos y se ha solicitado el reconocimiento de créditos de libre configuración. La asignación de plazas se realiza por orden de solicitud.
Más información

BECAS
LISTA DE ADMITIDOS EN BECAS DE MOVILIDAD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria de becas de movilidad de estudiantes en el marco
del Programa “Becas Fórmula-Santander” para el curso 2012-2013. La finalidad de esta convocatoria es seleccionar a dos
estudiantes de grado/postgrado beneficiarios de una movilidad dentro de los convenios de cooperación internacional suscritos con universidades iberoamericanas con las que el Banco Santander tiene convenio de colaboración.
Más información

NUEVAS BECAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
La presente convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene por objeto ofrecer ayudas para promover
la formación en programas de doctorado, de solvencia formativa e investigadora, para aquellos que deseen orientar su
actividad profesional hacia la investigación y la docencia universitaria. Las solicitudes pueden realizarse hasta el 8 de junio
a través de la sede electrónica del Ministerio.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 24 de mayo de 2012, núm. 124
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales.
PDF / Web

V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio de transporte interno de mercancías en esta Universidad.
PDF / Web

BOpA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 24 de mayo de 2012, núm. 119
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 9 de mayo de 2012, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que se acuerda ampliar el plazo
para la realización del segundo ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Oviedo por el sistema de concurso-oposición y turno de acceso libre.
[Cód. 2012-08612]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 9 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica el apartado 21 del anexo
XI de la Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, se delega el ejercicio de funciones propias y se establece
el régimen de suplencias. [Cód. 2012-08616]
PDF / Web
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OTROS
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
Rectorado
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha remitido un comunicado para explicar las razones
por las que los rectores decidieron no acudir al Consejo de Universidades presidido por el Ministro de Educación, Cultura
y Deporte.
Más información

NUEVO PLAZO PARA INCORPORARSE A LA GUÍA DE EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD Y REVISIÓN DE LA
VERSIÓN EN INGLÉS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Universidad de Oviedo abre un nuevo periodo para la incorporación de investigadores a la Guía de Expertos y Expertas
dirigida a los medios de comunicación. La Guía ha sido traducida al inglés y los cerca de 500 expertos que forman parte de
esta iniciativa pueden revisar sus datos y solicitar las modificaciones que estimen oportunas a la Oficina de Comunicación.
Más información
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