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ACTOS
HOMENAJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS A MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ BRAÑA
Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias celebrará este viernes, 29 de junio, a las 19:00 horas en el salón de grados, un homenaje a la que
fuera vicedecana de Física, María Ángeles Rodríguez Braña, fallecida el pasado mes de enero. El Rector, Vicente Gotor,
presidirá el homenaje que le rendirán sus compañeros de facultad. En el acto intervendrán también el decano del centro,
Norberto Corral, así como representantes del Departamento de Física y de los alumnos. La catedrática estaba considerada una de las docentes más destacadas de su centro educativo, donde impartía clases desde principios de los noventa,
gracias a sus investigaciones sobre la contaminación atmosférica.
exposición en homenaje a louise bourgeois
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Continúa abierta, hasta el 7 de julio, en la sala de exposiciones de LAUDEO, Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico, C/ San Francisco 1), la muestra del Proyecto LB. Homenaje a Louise Bourgeois, en la que artistas del entorno
asturiano y profesores de la Escuela de Arte de Oviedo se acercan creativamente a esta escultora, desde la admiración
y el respeto, para rendirle su particular homenaje. Puede visitarse de lunes a viernes de 11:00 a 14 horas y de 17:00 a 20
horas, y los sábados de 10:00 a 13:30 horas.
Más información

LOS GANADORES DEL CONCURSO VIVIR EUROPA VISITAN EL PARLAMENTO EUROPEO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Los estudiantes del Colegio Corazón de María de Gijón que resultaron ganadores del concurso Vivir Europa visitarán esta
tarde el Parlamento Europeo, acompañados de docentes de dicho colegio y de dos profesores de la Universidad de Oviedo. Allí serán recibidos por el eurodiputado Antonio Masip y por el responsable de visitas y seminarios del sector español
del Parlamento. El concurso Vivir Europa es una iniciativa de la Comisión Europea que ha coordinado en Asturias la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades del Principado, con el objetivo de que
los jóvenes estudiantes conozcan los derechos y deberes de los ciudadanos europeos desde una perspectiva práctica.
CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN GENERAL DEL HUCA SOBRE INFECCIONES POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE
PANRESISTENTE
Debido a cuestiones técnicas y organizativas, la sesión “Infecciones por klebsiella pneumoniae panresistente. Propuesta
de actuación”, prevista para hoy, se aplaza hasta el 12 de julio a las 13:30 horas, en el salón de actos Dr. Luis Estrada
del Centro General del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Estará 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.
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LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ANGLOAMERICANA Y FRANCESA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles, 27 de junio, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del Departamento de Filología Angloamericana y
Francesa, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de María Mariño Faza, The Discourse of Witchcraft in Jacobean Drama. A Case Study of Elizabeth Sawyer, dirigida por María José Álvarez Faedo.

CONVOCATORIAS
PERÍODO DE matrícula en la casa de las lenguas para el próximo curso académico
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Casa de las Lenguas abrirá el próximo lunes, 2 de julio, el plazo de matrícula de los Cursos Generales de Lenguas
para el año académico 2012-13. La nueva programación incluye doce lenguas, pues se añade el polaco, que será posible
cursar en el Campus de Mieres. Otras novedades son las siguientes: una mayor oferta de los cursos y niveles de inglés, la
incorporación del Campus de Llamaquique en la oferta de esta lengua, y nuevos horarios en algunos cursos que facilitarán
la conciliación de la vida laboral y familiar. El plazo de matrícula estará abierto hasta el 10 de septiembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 26 de junio de 2012, núm. 152
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 26 de junio de 2012, núm. 147
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
PÁGINA WEB DE LOS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Ya está disponible la página web de los Campus Científicos de Verano 2012, cuya tercera edición se desarrollará del 1 y
al 28 de julio con estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato. La Universidad de Oviedo se une a esta iniciativa con
cuatro proyectos de acercamiento científico: Twitter geológico, Bases científicas de las investigaciones criminalísticas, La
ingeniería electrónica en la vida cotidiana y El lenguaje de las células.
Página web de los Campus Científicos
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