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ACTOS
ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS CURSOS DE LA UNIVERSIDÁ ASTURIANA DE BRANU
Rectorado
El rector, Vicente Gotor, preside esta tarde, a las 19:00 horas en el Paraninfo universitario (Edificio Histórico), la entrega de
diplomas a los alumnos que han finalizado los cursos de la Universidá Asturiana de Branu, organizados por la Universidad
de Oviedo y la Academia de la Llingua Asturiana dentro de la programación de verano. En el acto intervendrán también Ana
Cano, presidenta de la Academia de la Llingua; José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea; Xosé Antón González
Riaño, director de los cursos; y Pablo Manzano, secretario de los cursos.
Conferencia Informativa sobre el CERN
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El próximo lunes, 17 de septiembre, a las 10 horas, en el Aula Magna del Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón, tendrá lugar una charla informativa sobre el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). Durante la misma se conocerán experiencias de alumnos que han realizado estancias en el CERN, la posibilidad de participar, etcétera.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes, 17 de septiembre, a las 12 horas, en el seminario del Departamento de Bioquímica, se celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de Miguel Ángel Prado Rodríguez, Fármacos antimitóticos. Análisis proteómico de sus
efectos y desarrollo de nuevos compuestos, dirigida por Pedro Manuel Sánchez Lazo.

ANUNCIOS
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Desde el próximo lunes, 17 de septiembre, y hasta el viernes día 21, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, tendrá
lugar una campaña de donación de sangre, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas; lunes y martes en el Edificio Polivalente
y de miércoles a viernes en el Aulario Sur (el viernes solo en horario de mañana).
PERMISOS DE ACCESO ELECTRÓNICO A LAS ZONAS DE APARCAMIENTO RESTRINGIDO
Vicerrectorado de Campus, Centros y Departamentos
Se recuerda que 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, así como sus correspondientes anexos.
Reglamento
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CONVOCATORIAS
PROGRAMA A-DUO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo impulsa el Programa a-dUO, cuyo objetivo es poner en contacto a un estudiante extranjero con
un estudiante español, preferiblemente de su mismo campus, de modo que se facilite la integración de aquel en la vida
universitaria. Los estudiantes españoles conocerán así otra forma de ver el mundo. Además, si colaboran con aprovechamiento en este programa y optan a una ayuda del Programa Erasmus o a una beca de convenios de cooperación para
el curso siguiente, recibirán una puntuación extra en los baremos de selección. Este aprovechamiento se certificará en
función de la valoración que el estudiante internacional haga de la ayuda recibida.
Formulario de inscripción

becas
BECAS DE COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (DEPARTAMENTOS)
Vicerrectorado de Estudiantes
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene abierta la convocatoria de becas de colaboración de estudiantes
en departamentos universitarios, con 58 de ellas destinadas a la Universidad de Oviedo. Su objetivo es promover la iniciación en tareas de investigación de los alumnos que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o de Grado o que estén
cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales. Los estudiantes deben contactar con el profesorado del departamento para que avale y puntúe su propuesta con un proyecto de colaboración, que una vez valorado debe ser subido a
la aplicación web del Ministerio. El plazo finaliza el 25 de septiembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): viernes 14 de septiembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 14 de septiembre de 2012, núm. 222
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los
criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2012.
PDF / Web
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la convocatoria de los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo,
Literatura Dramática, Literatura Infantil y Juvenil, y Poesía Joven “Miguel Hernández” correspondientes a 2012.
PDF / Web

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2012.
PDF / Web

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2012.
PDF / Web

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2012.
PDF / Web

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2012.
PDF / Web

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2012.
PDF / Web

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la se
desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2012.
PDF / Web

Subvenciones
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios “Séneca” para el curso académico 2012-2013.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 14 de septiembre de 2012, núm. 214
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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