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ACTOS
REUNIÓN DE DECANOS Y DIRECTORES DE CENTROS CON LA ASOCIACIÓN COMPROMISO XXI
Rectorado
El Rector, Vicente Gotor, acompañado por los decanos y directores de centros de la Universidad de Oviedo, mantendrá
hoy un encuentro con representantes de la asociación Compromiso XXI para debatir el documento de trabajo ‘Queremos
una Asturias mejor’. El objetivo de esta reunión, que se celebrará a las 18:00 horas en el Edificio Histórico, es recoger la
opinión de miembros de la comunidad universitaria sobre las propuestas de futuro para la región y abrir nuevas vías para
las prácticas de titulados de la Universidad de Oviedo en empresas extranjeras.
JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR SANITARIO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Hoy lunes, a partir de las 11:30 horas, en el salón de actos Dr. Luis Estrada del Centro General del Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA), se celebra el encuentro “La innovación tecnológica en el sector sanitario: transformando los
problemas en oportunidades”, organizado por el Cluster de Biomedicina y Salud del Campus de Excelencia Internacional,
en colaboración con la Oficina de Información Biosanitaria y el HUCA. Su objetivo es poner en contacto a investigadores
de la Universidad de Oviedo, hospitales, centros tecnológicos y empresas del sector sanitario con el fin de estrechar lazos
y fomentar los proyectos de innovación en este ámbito.
Más información

REPRESENTACIONES DE LA OBRA LOW COST, DE MAXI RODRÍGUEZ, EN EL FRANCO Y LANGREO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Dentro del ciclo de teatro La escena ambulante, organizado por la Universidad de Oviedo, la compañía Higiénico Papel
pondrá en escena esta semana la obra de Maxi Rodríguez Low cost. Las representaciones tendrán lugar hoy lunes, a las
20:00 horas, en el auditorio As Quintas de La Caridad (El Franco), y el próximo miércoles, 27 de junio, a las 20:00 horas, en
el Nuevo Teatro de La Felguera (Langreo).
Más información

CONFERENCIA SOBRE FRANCIA, NAPOLEÓN Y ESPAÑA
Aula Valdés-Salas
Hoy lunes, 25 de junio, a las 19:00 horas, en el Club de Prensa de La Nueva España, Francisco Rodríguez, presidente de
ILAS-Reny Picot, pronunciará la conferencia Francia, Napoleón y España, que servirá como presentación de las IX Jornadas de Historia que se desarrollarán en Navia del 27 al 30 de agosto, organizadas por el Aula Valdés-Salas y la Fundación
Valdés-Salas.
Más información
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ACTO DE HOMENAJE A JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ-TRESGUERRES
Hoy lunes, a partir de las 19:00 horas, en el Aula Magna de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio
Histórico), tendrá lugar la presentación del libro Ad Orientem. Del final del paleolítico en el norte de España a las primeras
civilizaciones del Oriente Próximo. Estudios en homenaje al profesor Juan Antonio Fernández-Tresguerres Velasco. En el
acto participarán la directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Isabel González; fray Javier Carballo, prior provincial de la Orden de Santo Domingo en España; Benjamín Rivaya, decano de la Facultad de Derecho; y
Juan R. Muñiz, coordinador de la obra.
CONFERENCIA SOBRE MARKETING
El próximo miércoles, 27 de junio, a las 17:00 horas, en el Paraninfo del LAUDEO (Edificio Histórico), José Luis Nueno,
profesor del Departamento de Marketing del IESE Business School, impartirá la conferencia El consumidor y la clase media
convergente en 2015. El acto está organizado por la Cátedra Ramón Areces de Distribución Comercial de la Universidad
de Oviedo.
SESIÓN GENERAL EN EL HUCA SOBRE LAS INFECCIONES POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE PANRESISTENTE
Mañana martes, 26 de junio, a las 13:30 horas, en el salón de actos Dr. Luis Estrada del Centro General del Hospital Universitario Central de Asturias, tendrá lugar la sesión “Infecciones por klebsiella pneumoniae panresistente. Propuesta de
actuación”, a cargo de la Dra. Azucena Rodríguez Guardado, presidenta de la Comisión de Infección Hospitalaria y Política
Antibiótica del HUCA, y de la Dra. Marta Mateos Mazón, vocal de la citada comisión.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL CAMPUS DE GIJÓN
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, 26 de junio, a las 11:30 horas, en la sala de juntas del Aulario Sur del Campus de Gijón, se llevará a cabo
la lectura y defensa de la tesis doctoral de Salvador Estrada Martínez, Durabilidad, bajo condiciones climáticas, del Panel
Compuesto Ligero Autoportante, tipo sándwich, de caras derivadas de la madera, que se emplea como sistema de cerramiento de cubiertas, dirigida por María Victoria Mollón Sánchez y Jorge Bonhomme González.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, 26 de junio, a las 12:00 horas, en el Departamento de Psicología, se desarrollará la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Leticia García Álvarez, titulada El proceso de recuperación después de uno o varios episodios psicóticos,
que han dirigido Serafín Lemos Giraldez y Guillermo Vallejo Seco.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, 26 de junio, a las 12:00 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 Covadonga Huidobro Fernández, titulada Mecanismos epigenéticos
implicados en la metilación aberrante del ADN genómico en cáncer humano, que han dirigido Mario Fernández Fraga y
Agustín Fernández Fernández.
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CONVOCATORIAS
SEMINARIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo organiza seminarios gratuitos de orientación laboral para apoyar a los estudiantes en el proceso
de búsqueda de empleo. Se celebran en Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, los martes y miércoles en horario de 10:00 a 13:00
horas. La selección de los participantes se lleva a cabo teniendo en cuenta el orden de inscripción, con un máximo de 15
personas por seminario.
Más información

ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) ofrece un Programa de Formación Transversal dirigido
a los futuros doctores, con el objetivo de romper el tradicional aislamiento del doctorando en su grupo de investigación. El
programa se desarrollará el próximo mes de septiembre y consta de 80 horas (40 teóricas y 40 prácticas) repartidas en 3
módulos, que podrán cursarse en su totalidad o de forma separada. Plazo de inscripción: del 1 al 20 de julio.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 23 de junio de 2012, núm. 150
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Boletín Oficial del Estado: lunes 25 de junio de 2012, núm. 151
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad
a don Vicente Gotor Fernández.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan becas de
formación de postgrado en la Subdirección General de Deporte y Salud para el año 2013.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
>>>
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Orden ECC/1362/2012, de 7 de mayo, por la que se publican las ayudas concedidas al Subprograma INNPACTO convocadas por Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo.
PDF / Web

V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Cafetería Comedor en varios Centros de esta Universidad.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 23 de junio de 2012, núm. 145
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Acuerdo de 18 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se establece los plazos de presentación de solicitudes para iniciar estudios, adjudicación de plazas y formalización de matrícula en enseñanzas de grado y renovadas
que impartirá la Universidad de Oviedo en el curso 2012-2013. [Cód. 2012-11499]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 25 de junio de 2012, núm. 146
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 8 de junio de 2012, del Vicerrector de Profesorado y Ordenación y Académica, por la que se autoriza el gasto
y se aprueba la convocatoria de 2 becas-colaboración con destino en el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación
Académica-Instituto Universitario de la Empresa. Curso académico 2012/2013. [Cód. 2012-10808]
PDF / Web
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