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CONVOCATORIAS
CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
Área de Deportes y Salud
Desde hoy lunes, y hasta el próximo sábado, permanecerá abierto el plazo de solicitud para participar en los Campus
Deportivos de Verano de la Universidad de Oviedo, dirigidos a niños de entre 6 y 12 años. 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 y visitas culturales, 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

PREMIO DE investigación médica
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Fundación BIAL mantiene abierta la convocatoria de su decimoquinto Premio de investigación científica, cuyo objetivo
es distinguir y difundir trabajos de gran impacto en el ámbito de la investigación médica. Esta iniciativa contempla tanto
la investigación básica como la clínica a través de dos categorías: el Gran Premio BIAL de Medicina y el Premio BIAL de
Medicina Clínica. La primera de ellas está dotada con 200.000 euros y la segunda con 100.000 euros. El plazo de presentación se cierra el 31 de octubre.
Más información

PREMIO EN INVESTIGACIÓN SOBRE EDICIÓN UNIVERSITARIA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Unión de Editoriales Universitarias Españolas ha convocado el I Premio Nacional a la Investigación sobre Edición Universitaria y Edición y Sociedad de la Información. Aunque tiene como objeto las investigaciones centradas en la edición
universitaria, se tendrán también en cuenta los trabajos que traten los cambios que la sociedad de la información está
produciendo sobre el mundo editorial. La obra ganadora recibirá 1.000 euros de premio y será publicada en la Colección
UNE. El plazo de presentación se cierra el 10 de septiembre.
Más información

BECAS
BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Centro de Información Cerveza y Salud, entidad de carácter científico que fomenta el estudio sobre la cerveza y sus
beneficios nutricionales, convoca dos becas dirigidas a las realización de un proyecto de fin de carrera, de estudios de
postgrado o de un trabajo de investigación experimental. Podrán solicitar estas becas los estudiantes de último curso de
>>>
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licenciatura de cualquier carrera de ciencias o de un curso de postgrado (siempre que se trate de centros de enseñanza
superior de universidades españolas), así como licenciados y titulados superiores que hayan nacido después del 1 de
enero de 1982. Plazo de solicitud: hasta el 9 de noviembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 26 de mayo de 2012, núm. 126
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 suministro de un convertidor electrónico de potencia de media tensión multinivel.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado (BOE): lunes 28 de mayo de 2012, núm. 127
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Luis Arsenio García Díaz.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 16 de mayo de 2012, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se publican las ayudas
concedidas correspondientes a la convocatoria del año 2011 del Programa INNPRONTA.
PDF / Web
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BOpA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 26 de mayo de 2012, núm. 121
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se dispone la convocatoria pública de ayudas económicas para la incorporación temporal
del personal docente procedente de universidades extranjeras o centros públicos o privados de prestigio internacional a la Universidad de Oviedo, año 2012, segunda convocatoria. [Cód. 2012-09469]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): lunes 28 de mayo de 2012, núm. 122
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de 6 becas-colaboración, para relaciones internacionales, Curso Académico 2012/13. [Cód. 2012-09500]
PDF / Web

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de 3 becas-colaboración, para Servicios Universitarios. Programa Tandem, Curso Académico 2012/13. [Cód.
2012-09501]
PDF / Web

OTROS
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA UNELIBROS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Unión de Editoriales Universitarias Españolas ha publicado un nuevo número de la revista Unelibros, que recoge, en
edición de papel y electrónica, las novedades publicadas por las universidades y centros de investigación españoles.
Asimismo, ya puede consultarse la última actualización de su suplemento Unerevistas, con información sobre las publicaciones periódicas de carácter académico más recientes.
Más información
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