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ACTOS
Jornadas de acogida de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
El próximo lunes, 10 de septiembre, y el martes día 11, tendrán lugar las Jornadas de acogida de la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud. El lunes, a las 12 horas, en el Aula A del Edificio de Medicina, se celebrará una recepción a los
alumnos de los diferentes Grados, con la intervención del equipo decanal, profesorado, administración y alumnos, y con
una visita guiada al Centro. El martes, a las 11 horas, en el mismo lugar, se desarrollará el taller Métodos de Estudios e
Investigación en Ciencias de la Salud, por el profesor Juan García Casas. A continuación los alumnos que lo deseen serán
recibidos en el edificio correspondiente a su grado.
CURSO CERO 2012-2013 EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Facultad de Filosofía y Letras
La Facultad de Filosofía y Letras impartirá el próximo lunes 10 de septiembre, y el martes día 11, el Curso Cero 2012-2013,
que lleva por título Para entrar con buen pie: herramientas y estrategias básicas en las Humanidades de hoy y de siempre.
Se centra en materias de carácter transversal útiles al nuevo alumnado, que desarrollan algunas competencias básicas
no relacionadas con materias concretas de los grados y que complementan las competencias generales del currículo de
Bachillerato del Principado de Asturias.
Más información

ANUNCIOS
ÚLTIMO DÍA PARA MATRICULARSE EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Esta medianoche se cierra el plazo de matrícula en los Másteres Universitarios. La oferta se ha incrementado para el curso
2012-2013 con nuevas titulaciones que completan los programas adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y que representan la apuesta de la Universidad por la internacionalización, la colaboración interuniversitaria y la
transferencia del conocimiento.
Más información

PERMISOS DE ACCESO ELECTRÓNICO A LAS ZONAS DE APARCAMIENTO RESTRINGIDO
Vicerrectorado de Campus, Centros y Departamentos
El Vicerrectorado de Campus, Centros y Departamentos ha publicado el Reglamento para la Gestión de Permisos de Acceso Electrónico a las Zonas de Aparcamiento Restringido de la Universidad de Oviedo, así como sus correspondientes
anexos.
Reglamento
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CONVOCATORIAS
ABIERTO EL PLAZO DE PROPUESTAS DE VISITAS EDUCATIVAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Universidad de Oviedo participará por duodécimo año consecutivo en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, dirigida
a estudiantes de secundaria, que se celebrará del 12 al 16 de noviembre. La Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) es la encargada de la gestión del evento. Los investigadores de todas las áreas de conocimiento
interesados en participar han de enviar una serie de datos antes del 24 de septiembre.
Más información

BECAS
BECAS DE COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (DEPARTAMENTOS)
Vicerrectorado de Estudiantes
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca las becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios, con 58 de ellas destinadas a la Universidad de Oviedo. El objetivo de la presente convocatoria es promover la
iniciación en tareas de investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo
o de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales. No se concederán al alumnado que
esté cursando el Proyecto de Fin de Carrera. La solicitud se realizará a través de la página web del Ministerio, hasta el 25
de septiembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): viernes 7 de septiembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 7 de septiembre de 2012, núm. 216
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 1 de octubre de
2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Gestión de Sistemas e Informática.
PDF / Web
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 7 de septiembre de 2012, núm. 209
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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