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ACTOS
ACTO DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER ERASMUS MUNDUS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy, a las 12.30 horas, en el Paraninfo del Edificio Histórico, tendrá lugar el acto de graduación del Máster Erasmus Mundus
de la Universidad de Oviedo (Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, GEMMA), al que asistirán profesoras y graduadas de siete universidades, procedentes de más de veinte países, y que presidirá la vicerrectora de Internacionalización y Postgrado, Covadonga Betegón. Asimismo, a partir de las 16 h, en el Aula Magna de dicho Edificio, se celebrará el II Foro Intercultural Voces del GEMMA, en el que las graduadas expondrán los resultados de sus investigaciones.
CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
También este mediodía, a las 12:30 h en el aula 02 de la Facultad de Economía y Empresa, Antonio Arias Rodríguez, síndico
de cuentas del Principado de Asturias, disertará sobre Endeudamiento, ingeniería financiera y auditoría. Se trata de la primera de las conferencias del ciclo que se organiza en el marco del Máster en Sistemas de Información y Análisis Contable,
con la participación de economistas, auditores y gestores de los ámbitos público y privado.
TEATRO EN MOREDA, VEGADEO Y VILLAVICIOSA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Esta tarde dará comienzo el programa de representaciones teatrales La escena ambulante, organizado por la Universidad
de Oviedo, con la actuación de Zig Zag Danza, que representará Después de cortar el césped en el Centro Cultural de
Moreda (Teatro Cine Carmen), a las 20:00 h, y con la puesta en escena de la obra Delirio a dúo de Eugene Ionesco, a cargo
de Teatro Margen, a las 20:00 h en el salón de actos de la Casa de Cultura de Vegadeo (C/ Alameda, 12). Por su parte, el
domingo, a las 20:30 h, en el Teatro Riera de Villaviciosa, la compañía Teatro del Norte representará La zapatera prodigiosa
de Federico García Lorca. En todos los casos, la entrada es libre hasta completar aforo.
Moreda / Vegadeo / Villaviciosa

CONVOCATORIAS
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN SANITARIA Y ECONOMÍA DE LA SALUD
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Continúa abierta la convocatoria para participar en los Premios UAM-Asisa de gestión sanitaria y economía de la salud, en
sus dos modalidades: Mejor Tesis Doctoral 2011, con una dotación de 6.000 euros, y Mejor Trabajo 2011, con una dotación
de 3.000 euros. Plazo de presentación: hasta el 30 de junio. El fallo del jurado tendrá lugar en el último trimestre de este año.
Más información
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TALLERES DE VERANO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo impartirá este verano cinco talleres prácticos que pondrán a los alumnos en contacto con diversos campos de la realidad más actual, tanto del ámbito cultural como del tecnológico. En Oviedo se desarrollarán Creatividad digital y contenidos culturales y Papiroflexia y aprendizaje; en Gijón, El mundo del libro y sus márgenes: del original
al libro impreso y electrónico y Fabricación de antenas wifi caseras; y en Avilés Cultura y realidad jurídica: el derecho que
(no) se ve en el cine. Todos los talleres son homologables por 3 créditos de libre elección, y los de carácter cultural por 1
crédito ECTS.
Más información

BECAS
BECAS PARA LA BIBLIOTECA
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo convoca 23 becas-colaboración para la Biblioteca Universitaria (curso 2012-2013). Los solicitantes han de estar matriculados en estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en centros de esta
institución y tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalentes al primer curso del plan de estudios en el que
estén matriculados, entre otras condiciones.
PDF / Web

AYUDAS PARA LOS COMPONENTES DE EQUIPOS DEPORTIVOS
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad también convoca ayudas a los componentes de los equipos deportivos de la presente temporada, para el
pago de los precios públicos de estudios conducentes a títulos oficiales expedidos por la propia institución. Los solicitantes
han de formar parte como deportistas de alguno de los equipos universitarios que compitan en nombre y representación
de la Universidad de Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales. De igual forma, deberán tener aprobado, al menos, un
número de asignaturas equivalente al 50% (enseñanzas no renovadas) o de créditos igual a la mitad (enseñanzas estructuras en créditos o enseñanzas estructuradas por créditos ECTS) de los matriculados el curso anterior.
PDF / Web

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 1 de junio de 2012, núm. 131
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las becas FormARTE
de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso 2012/2013.
PDF / Web
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BOpA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 1 de junio de 2012, núm. 126
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan premios nacionales de investigación en medicina del deporte, de la Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de
Oviedo, con el patrocinio de Cajastur. [Cód. 2012-09028]
PDF / Web
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