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ACTOS
CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA DE INNOVACIÓN EN CIRUGÍA DE LA EMETROPÍA
Rectorado
La Universidad de Oviedo y Alcon Cusí, S. A., empresa dedicada a la oftalmología, firmarán mañana martes, 30 de octubre,
un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra Alcon de Innovación en la Cirugía de la Emetropía. Su objetivo
es desarrollar un proyecto de investigación de largo alcance en oftalmología. El acuerdo lo suscribirán el rector, Vicente
Gotor, y el director general de Alcon, Enrique Chico, con la participación del catedrático Luis Fernández-Vega, director
médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.
LA facultad de QUÍMICA ACOGE UN NUEVO CICLO DE CONFERENCIAS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Hoy lunes 29 de octubre, a las 17 horas en el aula de grados de la Facultad de Química, Elisa Barea, profesora de la Universidad de Granada, disertará sobre Polímeros de coordinación porosos en aplicaciones biológicas y protección personal.
Se trata de una conferencia organizada por el Instituto Universitario de Química Organometálica “Enrique Moles” de la
Universidad de Oviedo, en el marco del cuarto ciclo que organiza en torno a las fronteras actuales de su disciplina.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana martes 30 de octubre, a las 12 horas, en el aula 13 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Oviedo, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Juan José Fernández Díaz, Modelización de fenómenos
gaseodinámicos, dirigida por Celestino González Nicieza.

ANUNCIOS
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE NOVIEMBRE SE CIERRA EL DÍA 31
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo ha establecido los plazos de inscripción y examen en la convocatoria extraordinaria del próximo
mes de noviembre, destinada a aquellos alumnos a los que les reste para finalizar las enseñanzas oficiales un máximo de
18 créditos o una asignatura, excluido el trabajo fin de estudios. Las inscripciones para los exámenes extraordinarios y
para la evaluación extraordinaria del Trabajo Fin de Grado de los Cursos de Adaptación se llevarán a cabo del 18 al 31 de
octubre, mientras que los exámenes y la defensa del Trabajo tendrán lugar del 12 de noviembre al 3 de diciembre.
Más información
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CONVOCATORIAS
LA UNIVERSIDAD ORGANIZA SEMINARIOS GRATUITOS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo organiza seminarios con el objetivo de dotar a estudiantes y titulados de herramientas que les
permitan afrontar con éxito el proceso de búsqueda de empleo. Se celebrarán el próximo mes de noviembre, en Gijón,
Oviedo y Mieres, en horario de 10 a 13 horas. La selección de los participantes se llevará a cabo teniendo en cuenta el
orden de inscripción (20 personas por seminario). La inscripción es gratuita.
Más información

BECAS
ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR LAS BECAS DE LA FUNDACIÓN HC ENERGÍA
Vicerrectorado de Estudiantes
La Fundación HC Energía convoca 150 becas para estudiantes de la Universidad de Oviedo que deseen llevar a cabo
prácticas formativas en diferentes centros de trabajo de HC ENERGÍA, empresa del GRUPO EDP en España. Están destinadas a alumnos que se encuentren en el último año de sus estudios o realizando el proyecto fin de carrera. Plazo de
solicitud: hasta el 2 de noviembre.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 27 de octubre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad univesitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 27 de octubre de 2012, núm. 259
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 1 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que
se conceden ayudas para la formación de personal investigador en formación del Subprograma FPI-INIA en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 29 de octubre de 2012, núm. 260
III. Otras disposiciones
>>>
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CORTES GENERALES
Becas
Acuerdo de 9 de octubre de 2012, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de becas para la formación
práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas.
PDF / Web

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios
Orden HAP/2312/2012, de 24 de octubre, por la que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión
Pública correspondientes a 2012 (Excelencia y Buenas Prácticas).
PDF / Web

Subvenciones
Resolución de 17 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2012, destinadas a la financiación de planes de formación en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del
programa de formación de profesorado universitario, por estimación de recurso.
PDF / Web

Subvenciones
Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de las ayudas concedidas en
el marco del programa de cooperación interuniversitaria con Brasil, gestionadas por la Dirección General de Política
Universitaria.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 27 de octubre de 2012, núm. 250
DISPOSICIONES GENERALES
AUTORIDADES Y PERSONAL
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Decreto 217/2012, de 23 de octubre, por el que se nombra Vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo a don
Ramón Sotomayor Jáuregui. [Cód. 2012-19392]
PDF / Web

>>>
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OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se rectifica error advertido en la
Resolución de 4 de junio de 2012 por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2013 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, publicada en el BOPA n.º 148, de 27 de junio de 2012. [Cód. 2012-19194]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 29 de octubre de 2012, núm. 251
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
COMUNICADO sobre las vacunas DISPENSADAS EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Delegado del Rector de Deportes y Salud
Ante las noticias aparecidas en la prensa sobre dos lotes de vacunas inmovilizados por el Ministerio de Sanidad en nuestra
región, y para la tranquilidad de la comunidad universitaria, se comunica que las vacunas adquiridas y administradas al
personal de la Universidad de Oviedo son de la marca “Mutagrip” y lote J0253-1. Así pues, no se corresponden con las
vacunas comercializadas “Chiroflu” y “Chiromas” y suspendidas por el Ministerio de Sanidad como medida de precaución
hasta que se disponga de un informe completo.
DROPBOX OFRECE HASTA 25 Gb DE ALMACENAMIENTO GRATUITO EXTRA PARA ESTUDIANTES
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
La empresa Dropbox ha puesto en marcha una iniciativa por la que regala hasta 25 Gb de almacenamiento extra, durante
dos años, a todos aquellos estudiantes universitarios que participen en su SpaceRace. Para ello han de introducir una dirección de correo electrónico que pertenezca a la universidad (x@uniovi.es). Tras hacer clic en el enlace de confirmación,
recibirán sus primeros 3 Gb extra. No importa que el usuario se haya registrado ya con otra cuenta. A medida que las
universidades alcancen determinadas cifras de participación, el almacenamiento para sus alumnos se irá incrementando.
Registro en SpaceRace
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