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ACTOS
CONFERENCIA EN EL ARCHIVO DE INDIANOS SOBRE LA FILOSOFÍA EN NORTEAMÉRICA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana viernes, 27 de julio, a las 17:00 horas, en el Archivo de Indianos (Colombres, Ribadedeva), el catedrático de
Lógica de la Universidad de Oviedo Alfonso García Suárez pronunciará la conferencia La filosofía en Norteamérica, en la
que expondrá cuáles fueron y cuáles son hoy los hitos fundamentales y las más destacadas aportaciones de la filosofía
norteamericana a la historia del pensamiento. Este acto está organizado por la propia Universidad, el Archivo de Indianos
y el Ayuntamiento de Ribadedeva. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ANGLOGERMÁNICA Y FRANCESA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Vicente Enrique Montes Nogales, La influencia de la épica de África
occidental en L’étrange destin de Wangrin de Amadou Hampâté Bâ, dirigida por María del Carmen Fernández Sánchez.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 11:30 horas, en el aula 13 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, se celebrará la
lectura y defensa de la tesis doctoral de César Luaces Frades, Plan estratégico del sector de los áridos 2012-2025. Diagnosis, análisis de escenarios y planificación y despliegue de la estrategia, dirigida por María Belarmina Díaz Aguado y Luis
Felipe Mazadiego Martínez.

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): jueves 26 de julio de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOE): jueves 26 de julio de 2012, núm. 178
III. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Esquema Nacional de Interoperabilidad
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.
PDF / Web

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos.
PDF / Web

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se publican las
ayudas y subvenciones concedidas en el primer y segundo trimestre de 2012.
PDF / Web

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
Resolución de 17 de julio de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones complementarias a la investigación en el ámbito universitario y actividades de las unidades de igualdad de las universidades,
para el año 2012.
PDF / Web

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas
Resolución de 11 de julio de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan, para los años 2012 a 2014, las ayudas para la realización de proyectos de I+D relacionados con la protección
radiológica.
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 Máster en
Análisis Químico, Bioquímico y Estructural.
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 en
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
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Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Profesora de Educación General Básica.
PDF / Web

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro en Lengua Extranjera.
PDF / Web

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro en Educación Musical.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 26 de julio de 2012, núm. 173
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 pública de 1 beca-colaboración para el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, durante el curso académico
2012/13. [Cód. 2012-13008]
PDF / Web

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad Erasmus, con fines de formación, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente,
curso académico 2012-2013. [Cód. 2012-13011]
PDF / Web

OTROS
Cambio de curso académico en el Campus Virtual
Vicerrectorado de Informática
El próximo miércoles, 1 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, tendrá lugar el cambio de curso académico en el Campus Virtual
y, por tanto, en dicho horario, no se podrá acceder al Campus. Una vez finalizado el mismo, se podrá acceder al nuevo
curso 2012-2013 desde la dirección habitual: http://www.campusvirtual.uniovi.es.
Más información

SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN UN ESTUDIO SOBRE el FRAUDE ACADÉMICO
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
La Universidad de Valladolid, en colaboración con la Universidad de Coimbra, está realizando un estudio sobre la incidencia del fraude académico en la enseñanza universitaria. Por ello necesita contar con la opinión y la experiencia de la comunidad docente. La información proporcionada será anónima. Los profesores interesados en participar tan sólo necesitan
responder al cuestionario que encontrarán en el siguiente enlace.
Cuestionario
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