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ANUNCIOS
ÚLTIMOS DÍAS PARA PREINSCRIBIRSE EN UN TÍTULO PROPIO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Los alumnos interesados en cursar alguno de los Títulos Porpios de la Universidad de Oviedo el próximo curso pueden
preinscribirse hasta el próximo lunes, 20 de agosto. La oferta de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo ofrece un
catálogo de titulaciones como Especialista y Experto, así como títulos propios de Grado y de Máster.
Más información

EL CEI OFRECERÁ AYUDAS A LA MATRÍCULA EN LOS CURSOS DE IDIOMAS DE LA CASA DE LAS LENGUAS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Campus de Excelencia Internacional convocará en septiembre las ayudas a la matrícula para los cursos generales de
idiomas, que la Casa de las Lenguas impartirá durante el curso 2012-13. El CEI ofrecerá ayudas específicas para los profesores que impartan clases en alguno de los itinerarios bilingües y quieran asistir a los cursos conversacionales del nivel
B2 o superior. Los miembros de la comunidad universitaria interesados tendrán que formalizar su matrícula en la Casa de
las Lenguas antes del 10 de septiembre.
Más información

CONVOCATORIAS
PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE LA MUJER Y DE GÉNERO
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca la XIX edición de este premio, que homenajea a Mª Isidra Quinta de Guzmán y la Cerdá, la primera mujer española que obtuvo el doctorado universitario. El objetivo es fomentar y premiar los
trabajos de investigación relacionados con los estudios de la mujer y de género desde cualquier disciplina académica. El
premio está dotado con 4.000 euros y el plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea, 14 de agosto del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): Martes, 14 de agosto de 2012, núm. 194
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de
enseñanzas universitarias.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): Martes, 14 de agosto de 2012, núm. 189
I. Principado de Asturias
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se modifica la denominación, funciones y composición de las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno, para su adaptación a la nueva
estructura de gobierno de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-14220]
PDF / Web

Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento para la gestión de permisos de acceso electrónico a las zonas de aparcamiento restringido de la Universidad de
Oviedo. [Cód. 2012-14217]
PDF / Web

OTROS
FICHAS PARA LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS LIFE+ Y EURÍPIDES 2012
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Vicerrectorado de Investigación y CEI ha elaborado fichas para los interesados en concurrir a las convocatorias de lo
programas LIFE+ de la Comisión Europea (temática medioambiental) y EURÍPIDES 2012, programa de investigación de
Eureka dedicado a sistemas inteligentes.
Más información
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