Nº 90 | 26 de septiembre de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

ACTOS | ANUNCIOS | CONVOCATORIAS | BECAS | BOLETINES OFICIALES | OTROS

ACTOS
CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Facultad de Química
Mañana jueves, 27 de septiembre, a las 17 horas, en la sala de grados de la Facultad de Química, el profesor Eduardo Sola,
investigador científico del CSIC en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, impartirá la conferencia titulada
Complejos de coordinación insaturados y reactivos a partir de ligandos pinza kappa-P,P,Si.
CONFERENCIA EN EL ARCHIVO DE INDIANOS SOBRE LOS METALES PRECIOSOS DE AMÉRICA DURANTE LA
EDAD MODERNA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana jueves, a las 19 horas, en el Archivo de Indianos, Yayoi Kawamura, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, pronunciará la conferencia Oro y plata, dádiva que llega de tierras americanas. La entrada es libre hasta
completar aforo.
Más información

ANUNCIOS
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Secretaría General
Mañana jueves, a las 10 horas en segunda convocatoria, se celebrará el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo
en el Aula Clarín del Edificio Histórico, con el orden del día que se detalla en el siguiente enlace.
Más información

TWITTER OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo dispone desde ayer de una cuenta oficial de Twitter, @uniovi_info, que se actualizará diariamente
con información relevante que pueda resultar de interés para toda la comunidad universitaria y especialmente para los
estudiantes.
Cuenta de la Universidad en Twitter
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): miércoles 26 de septiembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 26 de septiembre de 2012, núm. 232
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 26 de septiembre de 2012, núm. 224
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL PRESENTE CURSO
Área de Deportes y Salud
La Universidad de Oviedo ha programado un total de 265 cursos de 38 disciplinas deportivas, que se desarrollarán en los
diferentes campus de la institución académica asturiana. Con las renovadas instalaciones de Los Catalanes se recupera un
espacio fundamental para la práctica del deporte. Los Campeonatos Universitarios, que este curso pasan a denominarse
Juegos Universitarios, potenciando todos sus torneos, seguirán siendo uno de los principales ejes de la programación.
Actividades deportivas / Guía del deporte

depósito de tesis doctorales
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Las siguientes tesis doctorales se encuentran depositadas en el Centro Internacional de Postgrado: Terapia de activación
conductual para la prevención de los trastornos emocionales y promoción de la calidad de vida en pacientes oncológicos,
de Erica Villoria Fernández; Evaluación de competencias personales y sociales en contextos de educación primaria, de
Juan Pablo Pizarro Ruiz; Estudio del mecanismo de grafitización de antracitas sudafricanas, de Marley Cecilia Vanegas
Chamorro; y Síntesis de precursores farmacéuticos enantioméricamente puros mediante métodos biocatalíticos, de Jesús
Antonio Rodríguez Rodríguez.
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