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ANUNCIOS
INSTRUCCIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DURANTE EL CURSO 2012-2013
Vicerrectorado de Estudiantes
El Vicerrectorado de Estudiantes ha publicado la instrucción sobre el reconocimiento de créditos por validación de la
experiencia profesional y laboral y sobre el reconocimiento de créditos de estudios superiores no universitarios. De esta
forma se podrá comenzar a reconocer la experiencia profesional cuando esté relacionada con los estudios de Grado. En
los siguientes enlaces se amplía información y se facilita el impreso de solicitud.
Instrucción / Solicitud

VISITAS GUIADAS AL EDIFICIO HISTÓRICO CON REALIDAD AUMENTADA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo continúa ofreciendo durante el mes de agosto sus visitas guiadas gratuitas al Edificio Histórico,
dentro del programa conocido como “Una hora espléndida”, con el siguiente horario: de lunes a viernes a las 11:00 y a las
12:30 horas. Las entradas pueden recogerse en la Tienda Universitaria, situada en el claustro interior del edificio. La principal novedad de este año es la incorporación de realidad aumentada a la visita. A través de códigos QR, esta nueva tecnología facilita al visitante una completa información técnica e imágenes en alta resolución y 3D del patrimonio universitario.
Más información

CONVOCATORIAS
II PREMIO “TESIS DOCTORALES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO”
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El Grupo 9 de Universidades (G-9) convoca el II Premio “Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo” para estudiantes que hayan defendido con éxito, con posterioridad al 1 de enero de 2011 y antes de que finalice 2012, una tesis
relacionada con el Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Plazo de presentación:
hasta el 31 de marzo de 2013.
Más información

EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR APOYA LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho pública su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en materia de
protección radiológica para este año 2012. Los interesados en preparar propuestas pueden consultar los requisitos en el
Canal de Investigación de la Universidad de Oviedo y habrán de presentar sus proyectos a través del Portal del Investigador antes del próximo 21 de agosto.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 10 de agosto del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): Viernes, 10 de agosto de 2012, núm. 191
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Viernes, 10 de agosto de 2012, núm. 186
I. Principado de Asturias
OTRAS DISPOSICIONES
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 pública de 1 beca de colaboración para el Centro de Servicios Universitarios de Avilés durante el curso académico 2012/13, publicada en el BOPA núm. 173, de 26 de julio de 2012. Código
2012-13008. [Cód. 2012-14132]
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