Nº 29 | 2 de julio de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

ACTOS | ANUNCIOS | CONVOCATORIAS | BECAS | BOLETINES OFICIALES | OTROS

ACTOS
La Universidad de Oviedo incorpora la realidad aumentada a su Edificio Histórico
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo inicia hoy una nueva edición de ‘Una hora espléndida’, visitas guiadas gratuitas al Edificio Histórico durante los meses de julio y agosto, con una importante novedad: la incorporación de realidad aumentada. Con esta
tecnología, el visitante no sólo podrá contemplar el patrimonio histórico artístico en directo sino que tendrá acceso a una
completa ficha de cada obra, e incluso a imágenes en 3D en el caso de las esculturas, a través de su teléfono móvil. Para
ello, la institución académica ha instalado códigos QR, un sistema similar a un código de barras que permite al usuario
acceder a información complementaria e imágenes en alta resolución de las obras de arte desde su smartphone.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, 3 de julio, a las 12:00 horas, en el aula 13 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Julio Rodríguez-Vigil Junco, Optimización de entramados metálicos mediante algoritmos genéticos. Aplicación a pórticos de edificación y al sostenimiento de túneles mediante cuadros
metálicos, dirigida por Martina Inmaculada Álvarez Fernández y María Belén Prendes Gero.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
También mañana martes, a las 12:00 horas, en la sala de grados de la Facultad de Química, tendrá lugar la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Jaime González Álvarez, Nuevas fases estacionarias para cromatografía de gases y recubrimientos para microextracción en fase sólida basados en líquidos iónicos, dirigida por María Dolores Gutiérrez Álvarez y
Domingo Blanco Gomis.

convocatorias
Última semana para presentar propuestas de equipos y líneas de investigación de nuevos
programas de doctorado
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo mantiene abierta la convocatoria para la presentación de propuestas de equipos y líneas de
investigación para la constitución de nuevos programas de doctorado hasta el próximo viernes, 6 de julio. La dirección
de correo electrónico a la que han de remitirse los formularios, en PDF, es la siguiente: sección.doctorado@uniovi.es. Los
nuevos programas deberán verificarse antes del inicio del curso 2013-2014, conforme a lo establecido en el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA IDEAS DEL 7º PROGRAMA MARCO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El próximo 12 de julio, a partir de las 10:00 horas, en el Aula Severo Ochoa del Edificio Histórico, tendrá lugar la Jornada
Informativa sobre el Programa IDEAS del 7º Programa Marco. IDEAS apoya la investigación europea, en las fronteras del
conocimiento y en todas las disciplinas, de jóvenes investigadores e investigadores consolidados. En esta jornada participará Esther Rodríguez Blanco (Punto Nacional de Contacto IDEAS, MINECO). Los interesados en presentar propuestas
podrán discutirlas y perfilarlas durante entrevistas personales. La ficha de inscripción ha de enviarse por correo electrónico
antes del 5 de julio.
Programa / Formulario de inscripción

PREMIO DE LA REVISTA DEL MIT TECHNOLOGY REVIEW PARA LOS JÓVENES INNOVADORES MÁS DESTACADOS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a través de su revista Technology Review, busca cada año, desde hace
más de una década, a los jóvenes innovadores menores de 35 años más destacados del mundo para otorgarles los premios TR35. En esta ocasión, Technology Review en español convoca la segunda edición de los premios TR35 Spain con el
objetivo de encontrar trabajos fascinantes, inspiradores y nuevos capaces de revolucionar el mundo de la tecnología y los
negocios en un futuro próximo.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 30 de junio de 2012, núm. 156
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del Certificado de Escolaridad y de otros
estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas
Resolución de 22 de junio de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adjudican becas de formación para
titulados universitarios.
PDF / Web
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la Mención hacia la
Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 2 de julio de 2012, núm. 157
I. Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Medidas financieras
Ley 1/2012, de 14 de junio, de autorización del endeudamiento derivado del mecanismo extraordinario de financiación
para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan subvenciones para el período 2012-2013 del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos
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): sábado 30 de junio de 2012, núm. 151
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 2 de julio de 2012, núm. 152
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de ayudas económicas de movilidad de excelencia para docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo, año 2012, segunda convocatoria.
PDF / Web

OTROS
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Vicerrectorado de Estudiantes
Un total de 998 de estudiantes se presentan mañana martes a la segunda convocatoria de las Pruebas de Acceso a la
Universidad de Oviedo, que se desarrollarán hasta el jueves, 5 de julio. Los exámenes se realizarán en las Facultades de
Economía y Empresa, y de Química en el campus del Cristo, en el Edificio Polivalente del Campus de Gijón, en la Escuela
Politécnica de Mieres y en centros de Avilés, Ribadesella, Cangas del Narcea y Tapia de Casariego.
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