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ANUNCIOS
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO MOVETEC
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El proceso de selección de alumnos beneficiarios del Proyecto Movetec ha culminado con la publicación de los 15 jóvenes
universitarios recién licenciados que realizarán prácticas profesionales no laborales en diferentes destinos de la Unión
Europea. El Proyecto Movetec es una iniciativa inscrita dentro del programa europeo Leonardo Da Vinci organizada y cofinanciada por el Centro Municipal de Empresas del Ayuntamiento de Gijón.
Más información

LA MUESTRA SOBRE EL OLIMPISMO ASTURIANO PUEDE VISITARSE HASTA EL VIERNES EN CANGAS DEL NARCEA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hasta el próximo viernes, 10 de agosto, en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea, puede visitarse la muestra Mente
y cuerpo. La Universidá d’Uviéu, el deporte y l’olimpismu. L’olimpismu asturianu, que permanecerá abierta en horario de
lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Se trata de la réplica en asturiano, sin la parte objetual, de la exposición que actualmente puede visitarse en la Sala de Exposiciones de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico).
La entrada a la exposción es gratuita.

CONVOCATORIAS
ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y GÉNERO
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, ha abierto la convocatoria de
ayudas para proyectos de investigación relacionados con los estudios de las mujeres y del género para el año 2012. Los
interesados en preparar propuestas pueden presentarlas hasta mañana miércoles, 8 de agosto, a través del Portal del
Investigador de la Universidad de Oviedo.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 7 de agosto del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): Martes, 7 de agosto de 2012, núm. 188
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Martes, 7 de agosto de 2012, núm. 183
I. Principado de Asturias
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 27 de julio de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena la publicación de la adjudicación de plazas de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Subalternos de la Universidad de Oviedo,
por el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de septiembre de 2011. [Cód. 2012-14398]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se designan los representantes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la Comisión de Dirección del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Universidad de Oviedo para la realización de actividades educativas,
suscrito el 1 de junio de 2009. [Cód. 2012-14001]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Rectificación de error advertido en la Resolución de 5 de julio de 2012, del Rector 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, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número
171, de 24 de julio de 2012, código 2012-13004. [Cód. 2012-13950]
PDF / Web

Rectificación de error advertido en la 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 cuatro becas de colaboración para el Área de Extensión Universitaria,
curso académico 2012/13, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 174, de 27 de julio de 2012.
[Cód. 2012-14133]
PDF / Web

otros
PUMUO: abierta la matrícula del programa para mayores de la universidad
Vicerrectorado de Estudiantes
El plazo de matrícula para el Programa para Mayores de la Universidad de Oviedo estará abierto hasta el próximo 5 de
septiembre. La inauguración del curso y el comienzo de las clases está previsto para el próximo 24 de septiembre.
Más información
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