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ACTOS
ENTREGA DE INsiGNIAS DE ORO, DE PLATA Y A TÍTULO PóSTUMO
Rectorado
Mañana viernes, 22 de junio, a las 12 horas, en el Paraninfo del LAUDEO (Edificio Histórico), el rector de la Universidad de
Oviedo, Vicente Gotor, entregará las insignias de oro, de plata y a título póstumo a personal docente y de administración
que ha prestado servicio en esta institución. Las insignias de oro constituyen un reconocimiento a los trabajos realizados a
lo largo de 35 años de trayectoria y en esta ocasión se conceden a 81 profesores y personal de administración y servicios.
Por su parte, las de plata son un reconocimiento a los servicios prestados durante 25 años y en el acto del viernes se entregan a 33 personas. Asimismo, se impondrán cuatro insignias a título póstumo.
Más información

ACTO DE BIENVENIDA A LOS BECARIOS DEL BANCO HERRERO
Rectorado
Hoy jueves, 21 de junio, 70 becarios de la Universidad de Oviedo inician sus prácticas en el Banco Herrero en virtud de un
convenio firmado por la propia Universidad y la Fundación Banco Herrero. Ese mismo día, a las 17.30 horas, está previsto
un acto de salutación y bienvenida a dichos becarios en el patio central de la Oficina Principal de Banco Herrero (C/ Fruela
11), con la presencia del rector de la institución académica, Vicente Gotor, el director general de la entidad bancaria, Pablo
Junceda, y José Luis Fanjul Suárez, vicerrector de Profesorado de la Universidad de León, que contará con 10 becarios
en dicho banco.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ANGLOAMERICANA Y FRANCESA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 11:30 horas, en la sala de juntas del Departamento de Filología Angloamericana y Francesa (Campus
del Milán), tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Isabel Gil Naveira, titulada El desarrollo de la identidad en
la narrativa africana escrita en inglés por A. A. Aidoo, B. Emecheta, G. Ogot y S. Magona: los paradigmas de la educación
y el exilio y sus consecuencias sociales, que ha dirigido José Luis Carames Lage.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
También mañana viernes, a las 12:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, tendrá
lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Aida Antuña Ramos, Indicaciones y secuelas del tratamiento quirúrgico del
infarto maligno de la arteria cerebral media, dirigida por Miguel Ángel Suárez Suárez y Fernando Seijo Fernández.
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convocatorias
LISTA PROVISIONAL DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CASA DE LAS LENGUAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado ha hecho pública la lista provisional de admitidos y de excluidos a la
convocatoria de una Bolsa de Empleo Temporal para la cobertura de necesidades eventuales de docencia en la Casa de
las Lenguas, convocada por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 3 de mayo de 2012 (BOPA de 17 de
mayo de 2012). El plazo para presentar reclamaciones finaliza el próximo 28 de junio.
Más información

I CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
Vicerrectorado de Estudiantes
La Fundación ONCE convoca el I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, que se celebrará los días 22 y 23
de noviembre de 2012. Entre las áreas temáticas que se abordarán se encuentran la investigación e innovación, la inclusión de la diversidad humana en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las políticas educativas. El plazo de
presentación de propuestas, para dar a conocer investigaciones, programas y experiencias, se cierra el próximo 5 de julio.
Más información

TALLER PARA INVESTIGADORES DE ECONOMÍA APLICADA, ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA
Departamento de Economía Aplicada
El Departamento de Economía Aplicada y el Laboratorio de Análisis Económico Regional (REGIOlab) organizan el primer
PhDay para estudiantes de Máster y Doctorado de los departamentos de Economía Aplicada, Economía y Sociología, que
tendrá lugar el próximo 5 de julio. El objetivo de este workshop es proporcionar a los estudiantes de postgrado un marco
para la presentación de resultados preliminares en sus trabajos de investigación en un ambiente menos formal que un
congreso, que facilite los comentarios, sugerencias y el debate entre los participantes.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 21 de junio de 2012, núm. 148
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones
Orden ECD/1331/2012, de 13 de junio, por la que se designa un miembro de la Conferencia General de Política Universitaria.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
>>>
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Resolución de 1 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica la relación de los
alumnos que han resultado beneficiarios de las becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios
para el curso académico 2011-2012.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 21 de junio de 2012, núm. 143
Universidad de Oviedo
Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don
Pedro Manuel Suárez Martínez. [Cód. 2012-10619]
PDF / Web

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a
don Francisco Javier García Rodríguez. [Cód. 2012-10614]
PDF / Web

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña
Josefa Flórez González. [Cód. 2012-10611]
PDF / Web

OTROS
NUEVO PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y EL CIEMAT
Departamento de Filosofía
La Universidad de Oviedo y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) firman
un Programa Específico de desarrollo del Convenio Marco de Colaboración entre ambas instituciones. El objetivo de este
programa, que da continuidad a una línea de trabajo conjunta iniciada en 2007, es la investigación básica y aplicada de la
cultura científica, y está siendo desarrollado por el Grupo de Investigación de Estudios Sociales de la Ciencia (Grupo CTS)
de la Universidad de Oviedo y por la Unidad de Cultura Científica del CIEMAT.
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