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ACTOS
CONFERENCIA SOBRE EL USO DEl GÉNERO EN ESPAÑOL EN EL MÁSTER DE LENGUA ESPAÑOLA 			
Y LINGÜÍSTICA
Departamento de Filología Española
Hoy lunes, 1 de octubre, a las 17 horas, en el Salón de Consejos del Departamento de Filología Española (Edificio Departamental del Campus del Milán), el catedrático de Lengua española José Antonio Martínez disertará sobre El uso del género
en español, en lo que será la conferencia inaugural del Máster en Lengua Española y Lingüística (LELin). A las 18:30 horas,
en el mismo lugar, se celebrará una sesión informativa para los alumnos del Máster.
PRIMERA MUESTRA DE CINE JURÍDICO
Facultad de Derecho
Durante los meses de octubre y noviembre, la Facultad de Derecho celebra la Primera Muestra de Cine Jurídico, que incluye la proyección de películas como Matar a un ruiseñor, de Robert Mulligan; El juicio de Nuremberg, de Stanley Kramer;
La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo; y El verdugo, de Luis García Berlanga, entre otras. Las sesiones tendrán lugar los
jueves, a las 16:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad.
Programa completo

ANUNCIOS
PRUEBAS DE ACCESO AL CORO UNIVERSITARIO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Los integrantes del Coro Universitario podrán formarse y disfrutar cantando polifonía y obras sinfónico corales con orquesta. Al mismo tiempo, podrán perfeccionar y adquirir un conocimiento práctico de su voz mediante un Curso de Práctica
Coral gratuito. La participación en el Coro podrá convalidarse por 3 créditos ECTS o 6 créditos de libre configuración.
Pruebas de acceso: del 1 al 15 de octubre, en LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico), Coro
del Paraninfo, C/ San Francisco, 1, los lunes y jueves de 19:30 a 20 horas, y los martes y miércoles, de 16:30 a 17 horas.
Más información

PUBLICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2012
Vicerrectorado de Informática
El Vicerrectorado de Informática, a través el Centro de Innovación, comunica que se ha publicado la selección de los Proyectos de Innovación Docente 2012.
Más información
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abierto el plazo de matrícula para las AULAS DE pop rock, literatura y música clásica
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Ya está abierto el período de matrícula para las siguientes Aulas de Extensión Universitaria: Música pop-rock: Britpop. La
música británica en los 90 y el “zeitgeist” de una época, Poesía, Prosa y Música clásica: ópera y zarzuela. Estas actividades, de carácter gratuito, están abiertas al público en general y podrán convalidarse por 2 créditos ECTS o 3 créditos de
libre configuración.
Música pop rock / Poesía / Prosa / Música clásica

CALENDARIO de LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Delegado del Rector para Deportes y Salud
Ya se encuentra disponible el calendario correspondiente a la Campaña de Vacunación 2012. Se ruega que los interesados
acudan en las fechas y horas establecidas para cada Campus. Sólo podrá ser vacunado el personal en activo que lo haya
solicitado en los plazos establecidos al efecto y quienes, habiéndolo hecho fuera del mismo, hayan sido autorizados. Si
al finalizar la Campaña resultarán vacunas sobrantes, se comunicará oportunamente, para que aquellos que no hubieran
podido vacunarse en esta primera fase, tengan la oportunidad de hacerlo, si aún continuaran interesados.
Calendario

CONVOCATORIAS
PREMIOS DE EDUCACIÓN MÉDICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly-UCM convoca la V Edición de los Premios de Educación Médica, tanto al
Mejor Proyecto o Trabajo en la Enseñanza de Grado, como al Mejor Proyecto o Trabajo en la Enseñanza de Postgrado y/o
Formación de Especialistas. Plazo de presentación: hasta el 16 de octubre.
Más información

CONCURSO DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTOS BASADOS EN PATENTES
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
La Universidad de Oviedo ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea para participar en un concurso de
aplicaciones empresariales de patentes espaciales. Pueden participar en él estudiantes de Grado, Máster, Licenciatura,
Ingeniería, Diplomatura o Ingeniería Técnica, formando equipos multidisciplinares de 3 a 5 personas. Plazo de inscripción:
hasta el 12 de octubre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 29 de septiembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

-2-

Nº 92 | 1 de octubre de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 29 de septiembre de 2012, núm. 235
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
PDF / Web

V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo de 29 de agosto por la que se anuncia
la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación las obras de remodelación del edificio del área de aulas,
zona cilíndrica de la Facultad de Medicina (Expediente n.º PA 2012/15).
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 1 de octubre de 2012, núm. 236
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 29 de septiembre de 2012, núm. 227
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de Biblioteca de la Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 12 de julio de 2011 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 12 de septiembre de 2011). [Cód. 2012-16403]
PDF / Web

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas por el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de octubre de 2011 (Boletín
Oficial del Principado de Asturias de 22 de octubre de 2011). [Cód. 2012-16826]
PDF / Web

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de
22 de octubre de 2011). [Cód. 2012-16811]
PDF / Web

>>>
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Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala de Subalternos de la Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas por el
sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de septiembre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 13 de septiembre de 2011). [Cód. 2012-16823]
PDF / Web

Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas por el
sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 22 de octubre de 2011). [Cód. 2012-16810]
PDF / Web

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las pruebas
selectivas por el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 1 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 22 de octubre de 2011). [Cód. 2012-16819]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 1 de octubre de 2012, núm. 228
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
se amplía el plazo de presentación de COLABORACIONES para LA REVISTA STUDIA PHILOSOPHICA
Departamento de Filosofía
El próximo número de la revista Studia Philosophica, publicación bienal del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Oviedo, estará dedicado al estudio de las ciudades contemporáneas, puesto que en ellas parecen encontrarse muchas de
las claves para entender el mundo de hoy. Los investigadores que estén interesados en colaborar pueden enviar un original
de entre 5.000 y 7.000 palabras, antes del próximo 30 de octubre, a las siguientes direcciones: javiergil@uniovi.es y amv@
uniovi.es. Los editores seleccionarán las aportaciones más relevantes para incluirlas en la publicación final.
DEPÓSITO DE TESIS DOCTORALES
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Las siguientes tesis doctorales se encuentran depositadas en el Centro Internacional de Postgrado: Léxico de los cómicos
griegos fragmentarios de los Siglos V-IV a. C. Alceo el cómico, Amipsias, Arquipo, Aristómenes, Aristónimo, Autócrates,
Cefisodoro, Crates Iunior, Demetrio I, Diocles, Epilico, Estratis, Eunico, Euticles, Fililio…, de Javier Verdejo Manchado;
Modelización de fenómenos gaseodinámicos, de Juan José Fernández Díaz; y La dualidad ADS_4/CFT_3 en teoría de
cuerdas, de Marco Antonio Picos Sol.
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