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ACTOS
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO ACOGE LA XVI CONFERENCIA DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Mañana jueves, 12 de julio, a las 10:00 horas en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación
el Rector de la Universidad de Oviedo será el encargado de inaugurar la XVI Conferencia de Sociología de la Educación,
que se prolongará hasta el viernes día 13. El encuentro reunirá a especialistas de la Sociología de la Educación nacionales
e internacionales que durante dos días presentan e intercambian resultados de sus investigaciones. El encuentro cuenta
con el apoyo financiero del Campus de Excelencia Internacional.
Más información

CONFERENCIA DE JAVIER CUEVAS SOBRE EL BOSÓN DE HIGGS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy miércoles, 11 de julio, a las 18:30 horas en el Aula Magna del LAUDEO (Edificio Histórico) el responsable del Grupo de
Física Experimental de Altas Energías de la Universidad de Oviedo, Javier Cuevas, ofrecerá una conferencia sobre el descubrimiento del Bosón de Higgs y el papel que han jugado los investigadores asturianos. La conferencia será retransmitida
en streaming por la web de los principales diarios regionales.
Más información

TALLER DE LA CÁTEDRA BANCAJA SOBRE INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS EN SANTANDER
El próximo jueves, 19 de julio, la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores y la Fundación Incyde organizan una conferencia en Santander bajo el título Las fórmulas innovadores de hacer negocio con la tecnología e Internet. La organización
habilitará un autobús para el desplazamiento. Los interesados han de inscribirse antes del martes 17 a través de la web.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana jueves, 12 de julio, a las 16:00 horas, en el Departamento de Psicología, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis
doctoral de Camino Álvarez Fidalgo, titulada Redes neuronales de la memoria espacial: Uso de estrategias egocéntrica y
de guía, dirigida por Jorge Luis Arias Pérez y Nélida María Conejo Jiménez.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL SOBRE EDUCACIÓN PLÁSTICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo viernes, 13 de julio, a las 12:00 horas, en el salón de grados del Departamento de Historia del Arte y Musicología,
tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Francisco Arenas Martínez, titulada Museo virtual de educación
plástica. Educación por el arte, dirigida por Yayoi Kawamura Kawamura.
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ANUNCIOS
PROTOCOLO PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL CAMPUS VIRTUAL
Secretaría General
Para garantizar la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual, la Universidad de Oviedo ha elaborado
un protocolo de publicacion de materiales didácticos en el Campus Virtual. De esta manera, se fijan una serie indicaciones
para el personal docente e investigador, a la hora de poner materiales a disposición de los estudiantes a través de cualquier
medio electrónico (campus virtual, páginas web, redes sociales, etc.)
Más información

MATRÍCULA EN ASIGNATURAS DE TERCER AÑO CON DOCENCIA EXTINGUIDA
Vicerrectorado de Estudiantes
Por resolución del Rector ha quedado eliminado el requisito de solicitud previa para la matrícula de asignaturas en el tercer
año tras la extinción de su docencia. Así, aquellos alumnos que tengan pendiente alguna asignatura, con convocatorias
disponibles, en la que ya hayan pasado dos años sin docencia pueden formalizar la matrícula el tercer año sin docencia
sin necesidad de solicitarlo previamente. Afecta a las asignaturas que se impartieron por última vez en el curso académico
2009-2010. El plazo de matrícula termina el próximo 24 de agosto.
Más información

CONVOCATORIAS
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES CON ANIMALES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Bioterio de la Universidad de Oviedo organiza un curso de formación del personal que lleva a cabo los procedimientos
experimentales con animales. Tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre. El Vicerrectorado de Investigación y Campus de
Excelencia Internacional publicará una convocatoria de ayudas para financiar el coste de la matrícula a determinados
miembros de la comunidad universitaria. En cualquier caso, se deberá de abonar el importe de la matrícula en el momento
de formalizar la inscripción y posteriormente se podrá solicitar la ayuda de dicha convocatoria.
Más información

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 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

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
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Diario Oficial de la Unión Europea, 11 de julio del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): Miércoles 11 de julio de 2012, núm. 165
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 2 de julio de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos
de plazos en procedimientos de concesión de ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011, convocadas por Resolución de 8 de febrero de 2012.
PDF / Web

Resolución de 3 de julio de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se amplía el plazo de resolución de determinadas convocatorias correspondientes al año 2012 de concesión de ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el Marco
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
PDF / Web

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2012 del procedimiento de concesión de las ayudas públicas y de las acreditaciones
de “Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa” del Subprograma de Apoyo a Centros y Unidades de Excelencia
Severo Ochoa, en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional del VI Plan Nacional de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
octubre de 2011.
PDF / Web

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
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.
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 Turismo.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Miércoles, 11 de julio de 2012, núm. 160
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OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Acuerdo de intercambio de datos Europeana. [Cód. 2012-12085]
PDF / Web
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