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ACTOS
FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY
Rectorado
El Rector, Vicente Gotor, y el presidente de la Western New Mexico University, Joseph Shepard, firmarán el lunes, 25 de
junio, a las 12:00 horas en el despacho oficial del Rectorado, un convenio de colaboración para fomentar el intercambio
de estudiantes entre la Universidad de Oviedo y el centro universitario de EEUU. El acuerdo permitirá también abrir nuevas
vías de cooperación en materia de investigación científica.
ENTREGA DE DIPLOMAS DE PUMUO
Vicerrectorados de Estudiantes y de Extensión Universitaria y Comunicación
También el próximo lunes, 25 de junio, a las 13:00 horas, en el Paraninfo del LAUDEO (Edificio Histórico), tendrá lugar la
entrega de diplomas del curso 2011-2012 de PUMUO a los 44 alumnos que superaron el primer y el segundo ciclo de dicho
programa formativo, dirigido a mayores de 50 años. Al acto asistirán el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor;
la consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias, Esther Díaz; así como representación de Caja Rural.
CONFERENCIA SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE COGERSA
Facultad de Economía y Empresa
Hoy viernes, 22 de junio, a las 12:30 horas, en el salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa, tendrá lugar la
conferencia titulada COGERSA: un modelo supramunicipal de gestión medioambiental, a cargo de Santiago Fernández
Fernández, gerente de COGERSA, y de Manuel Fueyo Bros, interventor de dicha entidad. El acto se enmarca dentro del
ciclo de conferencias promovidas desde el Máster en Sistemas de Información y Análisis Contable, SIAC. La entrada es
libre y los alumnos que acudan obtendrán un certificado de asistencia.
JORNADA PARA NIÑOS DE ALTAS CAPACIDADES EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Facultad de Química
Hoy viernes, de 16:00 a 19:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Química, la Universidad de Oviedo y la Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades (APADAC) celebrarán una jornada de actividades para niños de 5º y 6º
de ESO sobre energías renovables, con presentaciones y demostraciones a cargo de los profesores José Manuel Fernández Colinas -decano de dicha Facultad-, Julio Bueno de las Heras, José Ramón Álvarez y Susana Luque.
CONFERENCIA EN EL ARCHIVO DE INDIANOS SOBRE LA POESÍA DE CELSO AMIEVA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy viernes, a las 19:00 horas, en el Archivo de Indianos, Álvaro Ruiz de la Peña, profesor del Departamento de Filología
Española de la Universidad de Oviedo, disertará sobre La poesía desterrada de Celso Amieva, con lectura de poemas a
cargo de vecinos de la comarca. Esta actividad forma parte del ciclo Las conferencias del archivo de indianos. Vínculos
del mundo hispano-americano.
Más información
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LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes 25 de junio, a las 12:00 horas, en el Aula de Actos de la Facultad de Medicina, tendrá lugar la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Susana Escobedo Martín, titulada Contribución a la determinación de las funciones de cro,
ant y orf22 del fago A2 sobre la decisión lisis/lisogenia durante la infección de Lactobacillus casei, que han dirigido Juan
Evaristo Suárez Fernández y Begoña Carrasco Cabeza.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
También el lunes, en este caso a las 17:30 horas, en el salón de grados del Departamento de Historia, tendrá lugar la lectura
y defensa de la tesis doctoral de Pedro de Diego González, El Gijón ilustrado y su Concejo (1700-1815), dirigida por Mª
Carmen Ansón Calvo.

ANUNCIOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEVERO OCHOA Y del plan de Promoción de la Investigación
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Un total de 61 jóvenes investigadores asturianos realizarán en los próximos meses estancias de entre uno y tres meses en
algunas de las universidades y centros tecnológicos más prestigiosos del mundo. Se trata de becarios del programa Severo Ochoa y de jóvenes científicos con becas predoctorales de la Universidad de Oviedo. Esta convocatoria se enmarca
en las actuaciones del Campus de Excelencia Internacional para potenciar la investigación de excelencia, la movilidad
internacional y la promoción del talento.
Beneficiarios becas predoctorales / Beneficiarios becas doctorado

APERTURA DE AULAS DE ESTUDIO
Vicerrectorado de Estudiantes
Con motivo de la preparación de los exámenes del período final extraordinario del próximo mes de julio, la Universidad
de Oviedo tendrá abiertas aulas de estudio desde este domingo, 24 de junio, hasta el miércoles 11 de julio (ambos días
inclusive), en los campus de Oviedo, Gijón y Mieres. Oviedo: Facultad de Ciencias (días laborables, sábados, domingos y
festivos de 8:30 a 24 horas); Gijón: Campus de Viesques, en su Aulario Norte y en el aula de exámenes (días laborables: de
8:30 a 24 h, sábados: de 14 a 24 h, y domingos y festivos: de 8:30 a 24 h), y Mieres: Campus de Mieres (días laborables:
de 8:30 a 24 h, sábados: de 15 a 24 h, y domingos y festivos: de 8:30 a 24 h).

CONVOCATORIAS
REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Secretaría General
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo se reunirá el 28 de junio, a las 10:00 horas en segunda convocatoria,
en el Edificio Histórico. En esta reunión ordinaria se abordarán, entre otras cuestiones, distintos reglamentos de régimen
interno de centros, departamentos e institutos, así como los reglamentos relacionados con los proyectos fin de carrera.
Más información
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BECAS
Becas del Gobierno de MéXico para Extranjeros
Vicerrectorado de Internacionalización
Las Becas del Gobierno de México contemplan dos modalidades: las de estudios académicos y las de programas especiales. Las becas para estudios académicos se ofrecen para realizar programas completos a nivel de especialidad, maestría, doctorado, y para realizar investigaciones a nivel de postgrado. Asimismo, la oferta incluye movilidad académica en los
niveles de licenciatura y de postgrado. Por su parte, las becas para programas especiales se destinan a estancias de corta
duración dirigidas a profesores visitantes, investigadores en temas sobre México, colaboradores en medios informativos y
estancias de creación artística, entre otras.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 22 de junio de 2012, núm. 149
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don
Luis Antonio Pérez González.
PDF / Web

Otros formatos
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Orden ECC/1345/2012, de 20 de junio, por la que se aprueba la convocatoria del año 2012, para la concesión de las ayudas correspondientes al Programa Nacional de Cooperación Público-Privada - subprograma INNPACTO, dentro de la línea
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), viernes 22 de junio de 2012, núm. 144
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
>>>
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Resolución de 8 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la
convocatoria de 108 becas-colaboración para los servicios informáticos. Curso académico 2012/13. [Cód. 2012-11209]
PDF / Web

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se subsana error en la Resolución de 12 de
abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a estudiantes en situaciones
económicas de urgente necesidad. [Cód. 2012-11208]
PDF / Web

Resolución de 12 de junio de 2012, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la
convocatoria de 19 becas-colaboración para servicios universitarios. Curso académico 2012/13. [Cód. 2012-11210]
PDF / Web

OTROS
Nueva versión de Refworks 2.0., herramienta para elaborar bibliografías, gestionar citas 		
bibliográficas, etc.
Biblioteca de la Universidad de Oviedo
La Biblioteca pone a disposición de toda la comunidad universitaria la nueva versión del software RefWorks 2.0., que sirve
para elaborar bibliografías, gestionar citas bibliográficas, insertar citas en artículos y hacer listas de referencias automáticamente, con el estilo elegido entre cientos de modelos, o simplemente para guardar información de libros, artículos, sitios
web, etcétera. También se utiliza para compartir bibliografías en la web. Se trata de un software accesible desde cualquier
ordenador y lugar, con una clave y una contraseña. La Biblioteca ofrece un tutorial detallado, formación para grupos y
ayuda personalizada.
Página web de RefWorks
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