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ACTOS
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO PLANTA TU DISEÑO
Vicerrectorado de Estudiantes
Hoy lunes, 9 de julio, a las 12:00 horas se celebrará el acto de entrega de premios del concurso Planta tu diseño, convocado desde el Vicerrectorado de Estudiantes. El acto tendrá lugar en la sala de juntas del vicerretorado (C/Gonzaléz Besada,
13 2ºplanta.)
Más información

SEGUNDO TURNO DE LOS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Los Campus Científicos de Verano de la Universidad de Oviedo reciben hoy al segundo grupo de participantes llegados
desde diferentes comunidades. La vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional, Paz Suárez Rendueles, y la directora general de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa del Principado, Sara
Álvarez Morán, darán la bienvenida a los jóvenes de 1º de Bachillerato.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy lunes, 9 de julio, a las 17:30 horas, en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, tendrá lugar la lectura
y defensa de la tesis doctoral de Inés López Manrique, titulada Relación entre la competencia de representación espacial,
el autoconcepto, la motivación, la actividad artística y la actividad física de los estudiantes de los títulos de magisterio en el
ámbito de la expresión plástica, dirigida por Carmen González González Mesa.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL SOBRE ORGANISMOS MARINOS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, 10 de julio, a las 12:00 horas, en la sala de grados de la Facultad de Biología, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Nicolás Felipe Weidberg López, titulada Caracterización de la distribución espacial y temporal
del meroplancton en la costa asturiana, dirigida por José Luis Acuña Fernández.

ANUNCIOS
MIGRACIÓN DE CONTENIDOS DEL CAMPUS VIRTUAL
Vicerrectorado de Informática
El Centro de Innovación realizará la migración de contenidos de las asignaturas incluidas en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Los profesores que deseen que su asignatura sea migrada sin contenidos, de cara al curso académico
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2012-2013, pueden enviar un correo electrónico para solicitarlo antes del 31 de julio a la dirección c1nn@innova.uniovi.es.
En el correo han de especificar que desean que la migración se haga sin contenido e incluir el nombre de la asignatura
y la titulación a la que pertenece. En caso de no recibir aviso alguno, la asignatura se migrará con todos sus contenidos.

CONVOCATORIAS
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. El plazo de presentación de proyectos termina el 27 de julio.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 7 de julio del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): Sábado 7 de julio de 2012, núm. 162
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado (BOE): Lunes 9 de julio de 2012, núm. 163
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
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Anuncio de la Escuela Politécnica de Mieres, de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Topografía.
PDF / Web

Anuncio de la Escuela Técnica de Ingenieros Superiores de Minas de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título
de Ingeniero de Minas.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Sábado, 7 de julio de 2012, núm. 157
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado
en Turismo.
PDF / Web

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado
en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. [Cód. 2012-12048]
PDF / Web

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, de 28 de junio de 2012, por el que se modifica la Normativa sobre Matrícula y Regímenes de Dedicación en los Estudios Oficiales de Grado y de Máster. [Cód. 2012-12385]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Lunes, 9 de julio de 2012, núm. 158
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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