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ACTOS
CONCIERTO DEL CORO UNIVERSITARIO EN ARRIONDAS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El próximo jueves, 5 julio, el Coro Universitario ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura de Arriondas, dentro de la gira
Más allá de la Y, que está llevando a la formación coral por distintas localidades del Principado. El recital comenzará a las
20:00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL en el aula magna del edificio histórico
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles, 4 de julio, a las 11:00 horas, en el Aula Magna del Edificio Histórico, tendrá lugar la lectura y defensa de
la tesis doctoral de Ramona Pérez-Castro Pérez, Fundaciones particulares benéfico-asistenciales y docentes en Asturias
(siglos XV-XIX), dirigida por Santos Coronas González y Andrés Corsino Álvarez Cortina.

ANUNCIOS
publicación de los proyectos de innovación docente de la convocatoria 2012
Vicerrectorado de Informática
El Vicerrectorado de Informática, a través del Centro de Innovación, comunica que se ha publicado la relación de proyectos
de innovación docente presentados a la convocatoria 2012.
Más información

acuerdos del consejo de gobierno
Secretaría General
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo tomó, en sus sesión del pasado 28 junio, diversos acuerdos. El Consejo aprobó la Cuenta General del ejecicio 2011 y el reglamento interno de funcionamiento de varios centros, departamentos
e institutos universitarios, entre otras cuestiones.
Más información

convocatorias
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA MOVILIDAD DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL para pdi
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo ha convocado sus ayudas a la movilidad de
>>>
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excelencia para que profesores e investigadores completen una estancia de hasta tres meses en alguna de las 200 mejores universidades del mundo o centros internacionales de prestigio acreditado. Los interesados tendrán que presentar la
documentación requerida antes del próximo 19 de julio.
Más información

Ii FORO DE EMPREDEDORES DE LA FUNDACIÓN REPSOL PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Fundación Repsol acaba de lanzar la segunda convocatoria de su Fondo de Emprendedores de apoyo a proyectos
empresariales en eficiencia energética. El Fondo de Emprendedores ofrece una oportunidad para lograr apoyo económico
a aquellos emprendedores interesados en el desarrollo de proyectos en este campo.
Más información

convocatoria de ayudas del programa innpacto a la innovación y la internacionalización
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Ministerio de Economía y Competitividad ha convocado las ayudas del subprograma INNPACTO, enmarcadas dentro
del Programa Nacional de Cooperación Público-Privada y destinadas a favorecer la cooperación entre la Universidad y las
empresas en proyectos conjuntos de I+D+i. Los invetsigadores que deseen concurrir han de presentar sus propuestas a
través del Portal del Investigador antes del 12 de julio para su revisión.
Más información

ÚLTIMOS DÍAS PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL I CONGRESO UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
Vicerrectorado de Estudiantes
El próximo jueves, 5 de julio, se cierra el plazo de presentación de propuestas para dar a conocer investigaciones, programas y experiencias en el I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, que organiza la Fundación ONCE. El
encuentro 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.
Más información

BECAS
El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone tres nuevas becas
El Instituto Banco Europeo de Inversiones ha convocado tres nuevas becas EIBURS para departamentos o centros universitarios de investigación vinculados a universidades de la UE dedicados a especialidades y temas de interés fundamental
para el Banco. Las ayudas pueden alcanzar los 100.000 € anuales durante un periodo de 3 años. Las propuestas deberán
presentarse en inglés o francés antes del próximo 14 de septiembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 3 de julio del 2012
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Sin contenido significativo para la comunidad universitaria
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 3 de julio de 2012, núm. 158
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas universitarias
Real Decreto 961/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.
PDF / Web

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don
Ignacio González del Rey Rodríguez.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas al patrimonio
para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias: martes 3 de julio de 2012, núm. 153
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Hacienda y Sector Público
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se dictan instrucciones para
la aplicación provisional de las disposiciones legales básicas en materia de jornada de trabajo de los empleados del
sector público. [Cód. 2012-12279]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Resolución de 22 de junio de 2012, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan
las ayudas a alumnos con aprovechamiento académico excelente en Bachillerato y PAU, curso académico 2012-2013.
[Cód. 2012-11892]
PDF / Web
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OTROS
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE SIMULACRO DE INCENDIO
Vicerrectorado de Campus, Centros y Departamentos
El Vicerrectorado de Campus, Centros y Departamentos celebrará el próximo jueves, 5 de julio, una reunión informativa
sobre el simulacro de incendio que se desarrollará el próximo martes, 10 de julio. Están convocados a esta sesión todos los
trabajadores del Edificio del Callejón, Edificio Sindicatos, Centro Internacional de Postgrado, Edificio Histórico y Rectorado.
La reunión se celebrará en el Aula Escalonada del Edificio Histórico el jueves a partir de las 11:30 horas.
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (REUNO)
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Ya se puede consultar el noveno número de la Revista Digital de la Universidad de Oviedo (REUNO), que recoge las principales actividades desarrolladas en el Campus de Excelencia Internacional en el último mes. El objetivo de esta publicación
es dar a conocer el desarrollo del proyecto Ad Futurum, con el que esta Universidad logró el sello de excelencia en 2009.
REUNO se envía a toda la comunidad universitaria, la Agregación Estratégica del CEI y los centros asturianos en el exterior.
Más información

Plazo de solicitud para formar parte del Cortejo Académico en el acto de Apertura del próximo Curso
Secretaría General
Los profesores interesados en formar parte del cortejo académico en el acto de apertura del próximo curso, que se celebrará el 12 de septiembre, o en reservar traje para el mismo, deben hacer su confirmación por correo electrónico (apoyoinstitucional@uniovi.es) o telefónicamente, a la Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico (985 10 29 05) antes del
7 de septiembre.
Más información
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