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ACTOS
EL AULA VALDÉS SALAS ORGANIZA LAS jornadas de arqueología y patrimonio en belmonte
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Esta tarde, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar la primera sesión de las Jornadas de Arqueología y Patrimonio Abierto
al Público: Paisajes pasados y presentes en el valle del Pigüeña, que organiza el Aula Valdés Salas, en colaboración con la
Universidad de León. Las actividades se desarrollarán a lo largo del mes de julio en la localidad de Belmonte de Miranda
y el lugar de encuentro será frente a la Oficina de Turismo.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes, 9 de julio, a las 11:00 horas, en el Departamento de Psicología, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis
doctoral de Félix Acebes Andreu, titulada Estudio experimental de los fenómenos asociativos en el caracol común mediante
procedimientos de condicionamiento pavloviano apetitivo, dirigida por Ignacio Loy Madera.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL SOBRE LA OBRA DEL ARTISTA ASTURIANO FERNANDO ALBA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El lunes, 9 de julio, a las 11:00 horas, en la salón de grados del Departamento de Historia del Arte y Musicología, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Jovino Martínez Sierra, titulada Fernando Alba: espacio escultórico, espacio
arquitectónico y espacio urbano, dirigida por María Soledad Álvarez Martínez.
CONCIERTO DEL CORO UNIVERSITARIO EN LUARCA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El Coro Universitario ofrecerá hoy viernes, 6 de julio, un concierto en el Conservatorio de Luarca, 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.
Más información

CONVOCATORIAS
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 excelencia para que profesores e investigadores completen una estancia de hasta tres meses en alguna de las 200 mejores
>>>

-1-

Nº 33 | 6 de julio de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

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

ÚLTIMOS DÍAS PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS PARA EL PROGRAMA INNPACTO
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 investigadores que deseen concurrir han de presentar sus propuestas a
través del Portal del Investigador antes del 12 de julio para su revisión.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 6 de julio del 2012.
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 6 de julio de 2012, núm. 161
Sin contenido siugnificativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes, 6 de julio de 2012, núm. 155
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 20 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las normas para la
elaboración de los Presupuestos de esta Universidad para el año 2013.
PDF / Web

OTROS
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DE LA EPI
Escuela Politécnica de Ingeniería
A partir de hoy viernes 6 de julio estará disponible en la web de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón el nuevo
número de la revista de la EPI. La publicación incluye este mes de julio un artículo de Félix Baragaño Suárez, el perfil de
Alfonso Fernández Canteli y un artículo del Grupo de Ingeniería Ambiental, entre otros contenidos.
Más información
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA IDEAS DEL 7º PROGRAMA MARCO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El próximo jueves, 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.

-3-

Nº 33 | 6 de julio de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

-4-

comunica@uniovi.es

Nº 33 | 6 de julio de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

-5-

comunica@uniovi.es

