Nº 45 | 24 de julio de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

ACTOS | ANUNCIOS | CONVOCATORIAS | BECAS | BOLETINES OFICIALES | OTROS

ACTOS
exposición sobre olimpismo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana miércoles, 25 de julio, a las 19:00 horas, en la Sala de Exposiciones de LAUDEO Centro Cultural de Extensión
Universitaria (Edificio Histórico), tendrá lugar la inauguración de la muestra Mente y cuerpo. La Universidad de Oviedo, el
deporte y el olimpismo. El olimpismo asturiano. Esta exposición, organizada por la propia Universidad y su Centro de Estudios Olímpicos, aborda el papel que desempeñaron importantes profesores del claustro universitario asturiano de finales
del siglo XIX en la reunión parisina de 1894, que supuso el punto de partida de la nueva era del olimpismo. Podrá visitarse
del 26 de julio al 31 de agosto, de lunes a viernes; durante el mes de julio, de 10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas,
y en agosto de 10:00 a 13:00 horas.
Más información

ACTIVIDAD DEL PROYECTO GEOLÓGICO DE LOS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Mañana miércoles, a las 11:15 horas, en la Facultad de Geología, los alumnos de 4º de ESO que participan en el proyecto
Twitter geológico de los Campus Científicos de Verano aprenderán a instalar una estación sísmica real, así como a interpretar sismogramas y a familiarizarse con su registro y visualización. A lo largo de este mes de julio la Universidad de Oviedo
ha desarrollado cuatro iniciativas de acercamiento científico en dichos Campus: Twitter geológico, Bases científicas de las
investigaciones criminalísticas, La ingeniería electrónica en la vida cotidiana y El lenguaje de las células.
Más información

ANUNCIOS
CIERRA DE ACTAS
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
Según Instrucción sobre Actas y Calificaciones del curso académico 2011/12, se recuerda que la fecha límite para el cierre
de las actas de la Convocatoria Extraordinaria (Julio) es el día 24 de julio, excepto para las asignaturas Trabajo Fin de Grado
y Trabajo Fin de Máster, que será el 31 de julio.

BECAS
BECAS DEL INSTITUTO BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
El Instituto Banco Europeo de Inversiones convoca tres nuevas becas EIBURS para departamentos o centros universitarios
de investigación vinculados a universidades de la Unión Europea dedicados a especialidades y temas de interés para
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el Banco. Las ayudas pueden alcanzar los 100.000 euros anuales durante un período de 3 años. Las propuestas han de
presentarse en inglés o francés antes del próximo 14 de septiembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): martes 24 de julio de 2012
V Anuncios
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Comisión Europea
Programa Hércules II - Componente de formación - Convocatoria de propuestas
Más información

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOE): martes 24 de julio de 2012, núm. 176
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario
Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación.
PDF / Web

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifican errores en la de 2 de mayo de 2012,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 24 de julio de 2012, núm. 171
DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía y Empleo
Decreto 164/2012, de 18 de julio, por el que se sustituye para el año 2013 una de las fiestas de ámbito nacional por el día
9 de septiembre, lunes siguiente a la fiesta regional del 8 de septiembre, Día de Asturias. [Cód. 2012-13551]
PDF / Web
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OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el gasto y se dispone la convocatoria
de 2 becas-colaboración para el Aula de Extensión “Casa de la Buelga” en Ciaño (Langreo), curso académico 2012/13.
[Cód. 2012-13004]
PDF / Web

OTROS
EL CEI PUBLICA PRESENTACIONES DIVULGATIVAS SOBRE LA CONVOCATORIA 2013 DEL 7º PROGRAMA MARCO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, a través del Cluster de Energía, Medioambiente y
Cambio Climático (CEMACC), pone a disposición de los investigadores interesados ocho presentaciones divulgativas sobre las convocatorias 2013 del programa de Cooperación del 7º Programa Marco. Concretamente, en la página web del
CEMACC se pueden consultar y descargar las ponencias relativas a Energía, Medioambiente (incluyendo Cambio climático), Océano del Futuro, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de Producción, Transporte, Espacio y TIC, así
como una presentación general acerca del propio programa de Cooperación del 7º Programa Marco.
Presentaciones

-3-

