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ACTOS
ACTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO
Facultad de Derecho
El próximo 8 de junio, a las 12:00 h, en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Derecho celebrará
la festividad de su patrono, San Raimundo de Peñafort. El acto estará presidido por el rector de esta Universidad, Vicente
Gotor, y contará además con la participación del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que disertará sobre El
fiscal del siglo XXI. Se llevará a cabo un homenaje al profesor José María Muñoz Planas, fallecido durante el presente curso, y a los demás profesores y miembros del PAS y PDI que por otros motivos han dejado de prestar sus funciones en la
Facultad. Asimismo, se entregarán los diplomas a los licenciados del curso 2010-2011.
CLAUSURA DE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN “PROYECTO VIVIR EUROPA”
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy jueves, a las 17:00 h, en el Aula Magna del Edificio Histórico, tendrá lugar la clausura de las jornadas de formación del
proyecto Vivir Europa. En primer lugar, Antonio Aparicio, profesor de Derecho Financiero, y Pablo López, vicepresidente de
la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, disertarán sobre el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social Europeo. A las 18:15 h, Covadonga Betegón, vicerrectora de Internacionalización y Postgrado, y Urbano
Álvarez, jefe del Servicio de Plurilingüismo y Tecnologías Educativas del Principado, hablarán de Bilingüismo e internacionalización de la docencia en Asturias. A continuación se fallarán los premios del concurso Vivir Europa.
TEATRO EN DIFERENTES CONCEJOS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana viernes dará comienzo el programa de representaciones teatrales La escena ambulante, organizado por la Universidad de Oviedo, que llevará a diferentes concejos de Asturias clásicos de William Shakespeare, Federico García Lorca y
Eugene Ionesco, así como la última obra del dramaturgo Maxi Rodríguez y un espectáculo de la compañía Zig Zag Danza.
Las citas de este viernes son precisamente la actuación de Zig Zag Danza, que representará Después de cortar el césped
en el Centro Cultural de Moreda (Teatro Cine Carmen), y la puesta en escena de Delirio a dúo de Eugene Ionesco por parte
de Teatro Margen, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Vegadeo (C/ Alameda, 12).
Más información

CONVOCATORIAS
nuevo curso del ice
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ofrece el curso Claves de un proyecto europeo competitivo de investigación.
Una propuesta exitosa para el programa marco de la UE, que se impartirá a partir del 15 de junio, en horario de mañana,
en el salón de actos de la Facultad de Psicología. Está destinado al profesorado de la Universidad de Oviedo que tenga
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interés en solicitar y gestionar proyectos de la Unión Europea. Hay 30 plazas disponibles. Las inscripciones han de realizarse hoy jueves y mañana viernes.
Más información

GESTOR DE PROYECTOS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Instituto de Astrofísica de Canarias ha abierto una convocatoria con el fin de cubrir un puesto de gestor de proyectos
I+D+i para el Dagal-Otri. 2012-2016. La persona que ocupe dicha vacante se encargará de la gestión de la red europea
ITN Detailed Anatomy of Galaxies (DAGAL) (60%) y de la puesta en marcha de actuaciones en coordinación entre los
proyectos institucionales vigentes de I+D+i e infraestructura científica, y las líneas estratégicas del Severo Ochoa (40%).
Más información

BECAS
relaciones internacionales y programa tándem
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Continúan abiertas las convocatorias de 6 becas de colaboración para relaciones internacionales y 3 para el programa
tándem. Las primeras incluirán, por ejemplo, la recepción de estudiantes internacionales y la colaboración en sus trámites
administrativos y en su adaptación a la Universidad. Por su parte, los participantes en el Programa Tándem proporcionarán
apoyo a los estudiantes, facilitándoles materiales de aprendizaje y consejos para optimizar el rendimiento obtenido en las
sesiones conjuntas, etcétera. En ambos casos, el plazo de solicitud se cierra el 12 de junio.
Relaciones internacionales / Programa Tándem

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 31 de mayo de 2012, núm. 130
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Jorge Luis Tolivia Fernández.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución
provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2012.
PDF / Web
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Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución
provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa, alemana o francesa en el extranjero durante
el verano de 2012.
PDF / Web

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución
provisional de la convocatoria de becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en
inglés en España.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas
Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa “Junta para la Ampliación de Estudios”.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en Pedagogía.
PDF / Web

BOpA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 31 de mayo de 2012, núm. 125
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad
a doña María José Domínguez Cuesta. [Cód. 2012-09138]
PDF / Web

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad
a don Carlos López Fernández. [Cód. 2012-09139]
PDF / Web

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don
Juan José del Coz Díaz. [Cód. 2012-09137]
PDF / Web

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a
doña Concepción Fernández Rodríguez. [Cód. 2012-09136]
PDF / Web
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OTROS
Migración de contenidos del Campus Virtual
Vicerrectorado de Informática
El Centro de Innovación va a iniciar la preparación del Campus Virtual para el próximo año académico. Por ello, se solicita
que no se realicen cambios en los contenidos de los cursos a partir del 4 de junio. Esta limitación sólo afecta a cambios
en los contenidos, no a la actividad con el alumnado, que podrá seguir gestionándose de forma habitual. A principios de
agosto, una vez finalizado el proceso de migración, se avisará para que el profesorado pueda trabajar en los contenidos
del próximo curso con normalidad.
Más información
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