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ACTOS
LA DECANA DE HARVARD DE ARTES Y HUMANIDADES INAUGURA LOS CURSOS DE VERANO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Esta tarde, a las 19:30 horas, en el Paraninfo de LAUDEO, Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico),
se celebrará la inauguración de los cursos de verano, con la participación de la decana de Artes y Humanidades de la
Universidad de Harvard, Diana Sorensen, quien pronunciará la conferencia Las Humanidades en la universidad y en la
sociedad americanas. El pasado lunes la Universidad de Oviedo inició su actividad estival, con algo más de 80 cursos que
se impartirán en doce sedes repartidas por la geografía asturiana.
Más información

ACTO DE DESPEDIDA DE la 41ª promoción de licenciados en biología
Facultad de Biología
El viernes, a las 19:00 horas, en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo (Sala de Cámara), tendrá lugar el Acto de Despedida de la XLI Promoción de Licenciados en Biología (2007-2012). Estará presidido por María Paz Suárez Rendueles,
vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional, en nombre del Rector, y contará además con la
participación de Tomás Emilio Díaz, decano de la Facultad; el profesor Juan Argüelles Luis, en representación del claustro
de profesores; y los alumnos Andrea González y Javier Rodríguez, en representación de sus compañeros de promoción.

CONVOCATORIAS
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA
La Fundación Eugenio Rodríguez Pascual mantiene abierta la convocatoria 2012 para la concesión de ayudas a la investigación médica, que van dirigidas a funcionarios, personal de las Administraciones Públicas y docentes e investigadores de
las Universidades. Dicha Fundación, creada en 1970, tiene como finalidades conceder ayudas a la investigación científica
en el campo de las Ciencias Médicas y Clínicas, así como otorgar el Premio Eugenio Rodríguez Pascual a personalidades
cimeras de la investigación médica en todo el mundo de habla española.
Más información

BECAS
Relaciones Internacionales y Programa Tándem
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hasta el 12 de junio continúan abiertas las convocatorias de 6 becas de colaboración para relaciones internacionales y
3 para el programa tándem. Las primeras incluirán la recepción de estudiantes internacionales y la colaboración en sus
>>>
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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.
Relaciones internacionales / Programa Tándem

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 6 de junio de 2012, núm. 135
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a
doña Silvia Gómez Ansón.
PDF / Web

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad
a doña Carmen María Fernández García.
PDF / Web

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 6 de junio de 2012, núm. 130
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
REVISTA PSICOTHEMA
La revista Psicothema, editada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y el Colegio Oficial de Psicólogos
del Principado de Asturias, es la segunda publicación científica en español con mayor impacto según Google Scholar Metrics. Psicothema, que ya se recoge en las bases de datos nacionales e internacionales más relevantes, está dirigida por
José Muñiz, catedrático de Psicometría de esta Universidad.
Más información
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PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA EPI
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.
Ya está disponible, en la página web de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, el primer número de la revista digital
EPI, correspondiente a junio de 2012. Incluye un artículo del empresario José F. Cosmen Adelaida, fundador del Grupo
ALSA; la presentación de INDRA -una de las empresas de la Sociedad de Partners de la EPI-; así como un artículo del
Grupo de Tecnología de la Computación, entre otros contenidos.
Más información
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