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ACTOS
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA TEMPORADA DE ÓPERA DE OVIEDO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo y la Fundación Ópera de Oviedo (FOO) han programado un ciclo de conferencias en torno a la
LXV Temporada de Ópera, en el que cantantes, directores musicales o de escena, diseñadores, escenógrafos y profesores
universitarios desgranarán las claves de cada uno de los títulos de la temporada. La primera cita, que tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de septiembre, a las 20 horas, en el Aula Magna de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria,
será el Diálogo con Nancy Fabiola Herrera y Elena de la Merced, protagonistas de Werther, la ópera de Jules Massenet
basada en la novela de Goethe.
Más información

JORNADA DE ACOGIDA PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA facultad de comercio, turismo
y ciencias sociales “jovellanos”
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”
Mañana martes, 11 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Comercio, Turismo y
Ciencias Sociales “Jovellanos”, tendrá lugar la Jornada de Acogida e Integración de estudiantes de nuevo ingreso, en diferentes sesiones que contarán con la intervención del equipo decanal, profesorado, personal de administración y servicios
y representantes de alumnos.
Más información

PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE GRADO
Facultad de Economía y Empresa
Mañana martes, día 11, en la Facultad de Economía y Empresa, se celebrará una Jornada de Acogida a nuevos alumnos
en la que se presentará a los estudiantes la Facultad y todas las actividades que se llevan a cabo en ella a lo largo del curso. También se les informará de otros aspectos que serán de gran relevancia a lo largo de su etapa universitaria: servicios
universitarios, normativa, órganos de gobierno, etcétera.
Más información

la Facultad de Química organiza una recepción a nuevos alumnos
Facultad de Química
Mañana martes, a partir de las 10 horas, en la Facultad de Química, se celebrarán las Jornadas de Acogida para alumnos
de nuevo ingreso. Su finalidad es que dichos estudiantes conozcan los servicios que la Universidad de Oviedo pone a su
alcance, así como sus derechos y deberes, sus posibilidades de participar y las vías de información y orientación de las
que disponen.
Más información
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TALLER EN CANGAS DEL NARCEA SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LA VIÑA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana martes, en el Auditorio Municipal de Cangas del Narcea, dentro de las Jornadas Culturales del Narcea, tendrá
lugar el taller Aprender a distinguir y tratar las enfermedades de la viña, de 10 a 14 y de 17:30 a 21 horas. En él participarán
María del Carmen Martínez (responsable del taller), Susana Boso y Pilar Gago Montaña (investigadoras del CSIC) e Iván
González (ayudante de investigación del CSIC). Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con la Fundación ValdésSalas y el CSIC.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes, a las 12 horas, en la sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, tendrá lugar la
lectura de la tesis doctoral de Brezo Díez Díaz, Publicidad de medicamentos en revistas científicas del ámbito de la salud,
dirigida por Agustín Hidalgo Balsera.

CONVOCATORIAS
CURSOS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE DOCTORADO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha elaborado un programa de formación transversal de doctorado que tiene como finalidad
ofrecer al doctorando una formación complementaria a su actividad como investigador. El próximo mes de octubre se impartirá en la Escuela Politécnica de Mieres el curso Habilidades para la difusión y comunicación de la investigación. Podrán
realizarlo gratuitamente 50 doctorandos. Plazo de inscripción: hasta las 12 horas del 27 de septiembre.
Más información

Premio Talgo a la Innovación Tecnológica
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El XIII Premio Talgo a la Innovación Tecnológica está abierto a los estudios e investigaciones que no hayan sido objeto de
transacción comercial y que supongan un avance o un progreso tecnológico de cuyo uso o aplicación en la operación
ferroviaria se obtengan mejoras en la seguridad del transporte, en la calidad del servicio o en el ahorro de costes de la
misma. Las candidaturas han de presentarse antes del 31 de enero de 2013.
Bases del Premio

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): lunes 8 de septiembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

>>>
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 8 de septiembre de 2012, núm. 217
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas
Orden SSI/1896/2012, de 12 de julio, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de
proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2012.
PDF / Web

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): lunes 10 de septiembre de 2012, núm. 218
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): lunes 10 de septiembre de 2012, núm. 210
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 22 de agosto de 2012, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que se establece el procedimiento de acceso de titulados de enseñanzas del catálogo de títulos universitarios oficiales. [Cód. 2012-15617]
PDF / Web

OTROS
PROGRAMA de Acompañamiento y alojamiento solidario entre mayores y jóvenes estudiantes
Vicerrectorado de Estudiantes
Psicólogos Sin Fronteras ONGD lleva a cabo el Programa Conviviendo y Compartiendo. Acompañamiento y alojamiento
solidario entre mayores y jóvenes estudiantes, una iniciativa solidaria que se dirige a aquellos jóvenes que quieran cursar
estudios universitarios fuera de su localidad y no puedan costearse una vivienda en la ciudad en la que estudian. Para
paliar esta situación se establecen unidades de convivencia en Oviedo, Gijón o Mieres entre jóvenes estudiantes y mayores
de 65 años que viven solos. Los interesados pueden escribir al correo electrónico conviviendo@uniovi.es, o llamar al 985
10 41 76.
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