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ACTOS
CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA SOBRE EL EURO
Facultad de Economía y Empresa / Departamento de Economía Aplicada
Mañana miércoles, 19 de septiembre, a las 12:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Economía y Empresa, Susan Senior Nello, profesora de la Universidad de Siena, disertará acerca de la crisis del euro. La conferencia, titulada The
Euro Crisis so Far, se impartirá en inglés y está especialmente pensada para los estudiantes del itinerario bilingüe, aunque
también puede resultar de interés para el resto de los alumnos.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles, 19 de septiembre, a las 11:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud, se celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de José Pablo Berros Fombella, Experiencia clínica con inhibidores de tirosin quinasa en cáncer no microcítico de pulmón: factores predictivos y pronósticos de actividad, dirigida por
Emilio Esteban González y Manuel Florentino Fresno Forcelledo.

ANUNCIOS
CIRCULAR SOBRE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
Toda la publicidad institucional de la Universidad de Oviedo se centralizará a través de la Oficina de Comunicación, que
actuará como enlace con la empresa adjudicataria del servicio. Una vez realizada la inserción publicitaria, el Servicio de
Planificación Económica remitirá el documento de cargo interno, junto con una fotocopia de la factura emitida por el contratista, al centro de gasto que haya solicitado la prestación del servicio, para que éste remita la documentación correspondiente al Servicio de Planificación Económica, tal y como se especifica en la siguiente circular.
Circular

CONVOCATORIA
NUEVO CURSO DEL ICE
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Cómo utilizar el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo
(Nivel básico adaptado a la versión 2.2 de Moodle), que se impartirá en Oviedo, el lunes 24 de septiembre, en el Aula 18,
Edif. Norte, de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Las inscripciones se realizarán hoy martes y mañana
miércoles.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): martes 18 de septiembre de 2012
V Anuncios
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Comisión Europea
2012/C 281/08. Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Más información

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 18 de septiembre de 2012, núm. 225
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan los premios “Miguel Hernández”, edición 2012.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 18 de septiembre de 2012, núm. 217
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

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.
Más información
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