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ACTOS
LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Hoy viernes, 28 de septiembre, a partir de las 18 horas, en el patio de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria
(Edificio Histórico), se celebrará La Noche de los Investigadores, en la que se desarrollarán diferentes acciones de divulgación científica para todo tipo de público. Esta iniciativa, enmarcada en el 7º Programa Marco Europeo, se lleva a cabo esta
misma noche en más de 300 ciudades.
Más información

CONVOCATORIAS
ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR LAS BECAS DE COLABORACIÓN “CÁTEDRA TELEFÓNICA”
El próximo domingo, 30 de septiembre, se cierra el plazo para solicitar las becas de colaboración “Cátedra Telefónica”,
dirigidas a alumnos de la Universidad de Oviedo en últimos cursos de estudios de grado y postgrado. Su objetivo es la
formación en la divulgación, difusión e inicio a la investigación, así como potenciar la realización de tareas enmarcadas en
el lema de la Cátedra Telefónica: “Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas al Medio Ambiente y Cambio
Climático”, que den lugar a la presentación de un trabajo fin de estudios.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): viernes 28 de septiembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 28 de septiembre de 2012, núm. 234
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Organización
Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos.
PDF / Web

II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses
Real Decreto 1369/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María Amparo Camarero Olivas como
Secretaria General de Universidades.
PDF / Web

Real Decreto 1370/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Federico Morán Abad como Director
General de Política Universitaria.
PDF / Web

Nombramientos
Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Secretario General de Universidades a don Federico
Morán Abad.
PDF / Web

Real Decreto 1373/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director General de Política Universitaria a don
Jorge Sainz González.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
por la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la
cooperación al desarrollo.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Orden ECD/2054/2012, de 12 de septiembre, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel
de Cervantes”, correspondiente a 2012.
PDF / Web

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2012.
PDF / Web

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
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Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 4 de
julio de 2012, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo para los centros de educación universitaria e
investigación.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 28 de septiembre de 2012, núm. 226
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de
la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de ayudas económicas
del Campus de Excelencia Internacional destinadas a la comunidad universitaria (excepto los profesores incluidos en
el Plan Docente del curso 2012/2013 que impartan clases expositivas en inglés dentro de los itinerarios bilingües de los
Grados ofertados por la Universidad de Oviedo o en el Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas
de Potencia, matriculados en los cursos generales de Inglés Conversacional nivel B2 o superior) para financiar total o parcialmente la matrícula en los cursos generales de Lenguas organizados por la Universidad de Oviedo. Curso académico
2012/2013. [Cód. 2012-17159]
PDF / Web

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de ayudas económicas del
Campus de Excelencia Internacional destinadas a los profesores incluidos en el Plan de Ordenación Docente del curso
2012/2013 que impartan clases expositivas en asignaturas en inglés dentro de los itinerarios bilingües de los Grados ofertados por la Universidad de Oviedo o en el Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia,
para financiar total o parcialmente la matrícula en los cursos generales de Lenguas de Inglés Conversacional nivel B2 o
superior, organizados por la Universidad de Oviedo. Curso académico 2012/2013. [Cód. 2012-17160]
PDF / Web

OTROS
espacio en la página web de la universidad dedicado al transporte en bicicleta
Delegado del Rector para Deportes y Salud
La página web de la Universidad de Oviedo acaba de abrir un espacio de utilidad sobre el uso de la bicicleta como transporte sostenible, con información sobre actividades cívicas relacionadas con dicho transporte, sendas guías para circular
por Oviedo y Gijón, etcétera.
Más información

depósito de tesis doctorales
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Las siguientes tesis doctorales se encuentran depositadas en el Centro Internacional de Postgrado: On D-brane configurations and AdS/CFT duality, de Norberto Gutiérrez Rodríguez; Captura de CO2 mediante oxicombustión. Aplicación
de técnicas de fluidodinámica computacional, de Lucía Álvarez González; Régimen jurídico de la administración de la
sociedad anónima europea domiciliada en España, de María Luisa Pico Gómez; Análisis y valoración de algunos patrones
diagnósticos diferenciales en los subtipos del TDAH, de Ángel López Calzón; Modelización de fenómenos gaseodinámicos, de Juan José Fernández Díaz.
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