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ACTOS
último 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 el próximo lunes, 23 de julio, al cuarto y último
grupo de participantes de Educación Secundaria Obligatoria llegados desde diferentes comunidades autónomas, con el
que se cierra la presente edición. El rector, Vicente Gotor, dará la bienvenida a los estudiantes a las 10:00 horas, en el Aula
Magna de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico).
Más información

LECTURAS DE TESIS DOCTORALES EN EL CAMPUS DE GIJÓN
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy viernes, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones del módulo 2, 2º piso (2.2.15), Zona Departamental Oeste, del
Campus de Gijón, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Ángel Luis Sierra Díaz, Mioop. modificación del
estándar IEC-61131 para dar soporte al paradigma de programación orientado a objetos. Aplicación al desarrollo del control de procesos industriales, dirigida por Víctor Manuel González Suárez y Felipe Mateos Martín.
También hoy, en este caso a las 11:30 horas, en la sala de grados del Aulario Norte de dicho Campus, se celebrará la
lectura y defensa de la tesis doctoral de Rogelio Peón Menéndez, Optimización del control del sistema de almacenamiento
térmico en centrales solares termoeléctricas, dirigida por Juan Ángel Martínez Esteban y Miguel Ángel José Prieto.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL en el edificio científico-técnico severo ochoa
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes, 23 de julio, a las 11:00 horas, en el salón de actos del Edificio Científico-Técnico Severo Ochoa, tendrá
lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de José Manuel Álvarez Díaz, Aplicaciones biotecnológicas para la propagación de Pinus pinaster Ait., dirigida por Ricardo Javier Ordás Fernández y Millán Cortizo Sabugo.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes, 23 de julio, a las 12:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, se
celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de Juan José Santos Guerras, Evolución de la arquitectura hospitalaria,
dirigida por Celestino González Nicieza.
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CONVOCATORIAS
RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana sábado, 21 de julio, se cierra el plazo para realizar reclamaciones a las listas provisionales del 2º plazo de preinscripción de másteres universitarios.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): viernes 20 de julio de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOE): viernes 20 de julio de 2012, núm. 173
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para
el curso académico 2012-2013, becas para españoles en el Colegio de Europa, Campus de Brujas (Bélgica) y Natolin
(Polonia), Programa II-A.
PDF / Web

Premios
Resolución de 2 de julio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el Premio INAP
2012 para tesis doctorales.
PDF / Web

Premios
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio “Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de
las lenguas 2012”.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 20 de julio de 2012, núm. 168
>>>
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OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de quince becas de captación de
jóvenes talentos para realizar estudios de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el curso 2012/2013.
[Cód. 2012-13247]
PDF / Web

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de ayudas para financiar la
matrícula del curso de formación del personal que lleva a cabo los procedimientos de experimentación con animales
(categoría B) que organiza el Bioterio Universitario. [Cód. 2012-13249]
PDF / Web
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