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ANUNCIOS
STAND DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
La Universidad de Oviedo está presente un año más en la Feria Internacional de Muestras de Asturias con un stand Institucional en el que este año adquiere un especial protagonismo la promoción del Campus de Excelencia Internacional. El
stand ofrece una completa información sobre la oferta académica y la actividad investigadora de la Universidad de Oviedo
y permite una interacción directa entre la institución académica y la sociedad. La FIDMA mantendrá abiertas sus puertas
hasta el próximo 19 de agosto.
CALENDARIO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO PARA EL PRÓXIMO CURSO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado ha puesto a disposición de todos los doctorandos el calendario académico de los programas de doctorado de la Universidad de Oviedo para el próximo curso 2012-2013.
Calendario

PROTOCOLO PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL CAMPUS VIRTUAL
Secretaría General
Para garantizar la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual, la Universidad de Oviedo ha elaborado
un protocolo de publicacion de materiales didácticos en el Campus Virtual. De esta manera, se fijan una serie indicaciones
para el personal docente e investigador, a la hora de poner materiales a disposición de los estudiantes a través de cualquier
medio electrónico (campus virtual, páginas web, redes sociales, etc.)
Más información

CONVOCATORIAS
II FONDO DE EMPREDEDORES DE LA FUNDACIÓN REPSOL PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Fundación Repsol acaba de lanzar la segunda convocatoria de su Fondo de Emprendedores de apoyo a proyectos empresariales en eficiencia energética. El Fondo de Emprendedores ofrece una oportunidad para lograr apoyo económico a
aquellos emprendedores interesados en el desarrollo de proyectos en este campo. El plazo de presentación de propuestas
termina el próximo 16 de noviembre.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 11 de agosto del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): Sábado, 11 de agosto de 2012, núm. 192
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 30 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica la de 27 de febrero de
2008, por la que se modificaron los conceptos retributivos y las dotaciones de las ayudas concedidas para investigación
posdoctoral, incluidas las becas MEC/Fulbright y Cátedras “Príncipe de Asturias”.
PDF / Web

Subvenciones
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan subvenciones para nuevos proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil y para la renovación de proyectos concedidos al amparo de la convocatoria de 2010.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado (BOE): Lunes, 13 de agosto de 2012, núm. 193
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Sábado, 11 de agosto de 2012, núm. 187
I. Principado de Asturias
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la Escala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, de la Universidad de Oviedo, mediante el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de octubre de 2011 (BOE 22 de octubre de 2011). [Cód. 2012-14727]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Lunes, 13 de agosto de 2012, núm. 188
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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