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ACTOS
REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Secretaría General
Mañana martes, 24 de julio, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sala del Consejo de Gobierno (Edificio Histórico), se reunirán los miembros de dicho Consejo para abordar cuestiones como el plan docente del curso académico
2012-2013 o el nombramiento y la prórroga de los profesores eméritos, entre otros asuntos.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, a las 17:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Ciencias, tendrá lugar la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Adriana Suárez Corona, Compilers and Protocols for Key-Establishment (Compiladores y protocolos para
establecimiento de claves), dirigida por Consuelo Martínez López y Rainer Steinwandt.

ANUNCIOS
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO OBTIENE UN NUEVO MÁSTER ERASMUS MUNDUS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo será la institución coordinadora del Máster Erasmus Mundus en Salud Pública y Desastres, que
impartirá a partir del curso 2013-14, en colaboración con El Instituto Karolinska de Estocolmo y la Universidad de Lovaina.
Además participan también como centros asociados la Universidad de Harvard, el CDC del Gobierno de Estados Unidos
y otras Universidades de Asia y África. Este máster ha obtenido una excelente calificación por parte de la Unión Europea
y ha sido elegido entre 177 propuestas presentadas de Erasmus Mundus Acción A. Con este programa la Universidad de
Oviedo oferta seis Másters Erasmus Mundus, de los que coordina tres.

CONVOCATORIAS
PREINSCRIPCIÓN EN ESTUDIOS CON LÍMITE – JULIO 2012 (FASE B)
Vicerrectorado de Estudiantes
Una vez realizadas las dos primeras adjudicaciones en estudios de Grado con límite de plazas, para los aprobados en la
PAU de junio de 2012 (la denominada Fase A) y comprobadas las listas de espera que aún se mantienen en estos estudios,
se procede a abrir el plazo de preinscripción para los aprobados en la PAU de julio de 2012 (Fase B de la preinscripción)
únicamente para los siguientes estudios: Grado en Logopedia, Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro
en Educación Primaria. La apertura de la preinscripción no implica necesariamente que queden plazas vacantes.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): sábado 21 de julio de 2012
Recomendación de la Comisión, de 17 de julio de 2012, relativa al acceso a la información científica y a su preservación
Más información

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOE): sábado 21 de julio de 2012, núm. 174
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 21 de julio de 2012, núm. 169
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 Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-13146]
PDF / Web

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Música, Comunicación e Instituciones en la España Contemporánea por la Universidad de Oviedo. [Cód.
2012-13147]
PDF / Web

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Máster
Universitario en Minería, Obra Civil y Medioambiente para la Explotación y Gestión de los Recursos Minerales por la
Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-13154]
PDF / Web

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Identidades Culturales Europeas. Textos y Contextos por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-13155]
PDF / Web

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-13157]
PDF / Web
>>>
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Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Análisis Químico, Bioquímico y Estructural por la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-13159]
PDF / Web

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOE): lunes 23 de julio de 2012, núm. 175
I. Disposiciones generales
UNIVERSIDADES
Universidades. Precios públicos
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 13 de
junio de 2012, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 2012-2013.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Premios
Orden DEF/1617/2012, de 12 de julio, por la que se conceden los Premios Defensa 2012.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 13 de julio 2012, de la Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se modifica la de 30 de abril de 2012, por la que se publica la convocatoria de ayudas para personal investigador en formación, en el marco del Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica
(I+D+i), para el periodo 2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2011.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): lunes 23 de julio de 2012, núm. 170
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se resuelven las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad de Oviedo por el sistema
de promoción interna. Resolución de 12 de julio de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 203, de 1 de
septiembre). [Cód. 2012-12730]
PDF / Web

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se resuelven las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de Oviedo, por el sistema general de acceso libre. Resolución de 1 de octubre de 2011 (BOE de 22 de octubre de 2011). [Cód. 2012-12731]
PDF / Web
>>>
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Rectificación de error advertido en la Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
ordena la publicación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la misma (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 214, de 15 de septiembre de 2010). [Cód.
2012-13383]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Programa Específico de Desarrollo del convenio marco de colaboración entre la Universidad de Oviedo (España) y la
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). [Cód. 2012-12782]
PDF / Web

Convenio específico de desarrollo del convenio de cooperación interuniversitaria entre la Universidad de Oviedo (España)
y la Universidad de Western New Mexico (EEUU) para el intercambio de estudiantes. [Cód. 2012-12785]
PDF / Web

Convenio marco de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la Universidad Federal de Uberlândia (Brasil). [Cód. 2012-12783]
PDF / Web

Convenio marco de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). [Cód. 2012-12784]
PDF / Web

Convenio de Colaboración para la prevención del cáncer en adolescentes. [Cód. 2012-12786]
PDF / Web

OTROS
documentos DE LA Jornada Informativa sobre el Programa IDEAS DEL 7º Programa Marco
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional ha publicado documentación referente a la
Jornada Informativa sobre el Programa IDEAS, del Séptimo Programa Marco (7PM), en su última convocatoria antes del
próximo “Horizonte 2020”. Se trata de la conferencia de Esther Rodríguez Blanco, punto nacional de contacto del Programa
IDEAS en el Ministerio de Economía y Competitividad. El objetivo de esta iniciativa fue incentivar la participación de los
investigadores en este programa europeo, que apoya a la investigación europea en las fronteras del conocimiento en todas
las disciplinas.
Más información

DEPÓSITO DE TESIS DOCTORAL
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La tesis doctoral de Miguel Onofre Fernández Pérez, Metodología para la determinación indirecta del índice de Bond en
tamaños de partícula ultrafina, se halla depositada en el Centro Internacional de Postgrado.
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