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ACTOS
LA UNIVERSIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Rectorado
Hoy miércoles 31 de octubre, a las 13 horas en el Ayuntamiento de Avilés, el rector de la Universidad, Vicente Gotor, y la
alcaldesa de dicha localidad, Pilar Varela, firmarán un convenio de colaboración para el desarrollo del Máster Universitario
en Políticas Sociales y Bienestar, en el que el propio consistorio participará en docencia, a través de profesionales especializados, y ofertará prácticas para alumnos.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo viernes, 2 de noviembre, a las 12 horas en el aula nº 13 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo, tendrá lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Eunice Villicaña Ortiz, Método de evaluación de la radiación solar por transmisibilidad atmosférica. Aplicación a la determinación del potencial energético solar de México, dirigida
por Jorge Xiberta Bernat y Antonio José Gutiérrez Trashorras.

ANUNCIOS
SORTEO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS de las elecciones al claustro
Secretaría General
El viernes 2 de noviembre, a las 10 horas en el Aula Clarín del Edificio Histórico, tendrá lugar el sorteo para la constitución
de las mesas electorales de las próximas Elecciones al Claustro, que se celebrarán el 12 de noviembre. Asimismo, y en
aplicación del Reglamento de dichas elecciones, en el que se establece que la presentación de un número igual o inferior
de candidatos al de puestos a cubrir dispensará del proceso electoral posterior, dicho proceso no se celebrará en los colectivos que se detallan en el siguiente enlace.
Dispensación del proceso

CONVOCATORIAS
EL CSIC Y la FECYT convocan un CONCURSO DE INNOVACIÓN PARA JÓVENES
Vicerrectorado de Estudiantes
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
organizan el Certamen Juvenil de Ideas y Proyectos de Innovación “InnovaCiencia”. La participación está abierta a jóvenes, de entre 16 y 26 años, que presenten un proyecto científico-técnico original, individualmente o en grupo. El plazo de
presentación se cierra el 22 de marzo de 2013.
Más información
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el ICE oferta un curso sobre la inclusión de los estudiantes con discapacidad
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) organiza el curso La inclusión de los estudiantes con discapacidad: actitudes,
recursos y orientaciones prácticas, que se impartirá en Oviedo los días 19 y 20 de noviembre, en el salón de actos de la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Las inscripciones podrán realizarse desde hoy miércoles y hasta el
próximo lunes.
Más información

CURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN CON DOS PLAZAS GRATUITAS PARA LA UNIVERSIDAD
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León oferta para el próximo mes de noviembre los siguientes
cursos: Programación paralela con OpenMR, Programación de GPUs con OpenACC y el curso avanzado de Programación
de procesadores gráficos y arquitecturas heterogéneas. La Universidad de Oviedo tiene reservadas dos plazas gratuitas,
que se adjudicarán en función de las circunstancias académico-profesionales de los solicitantes.
Programa / Inscripciones

búsqueda de socios para convocatorias de proyectos europeos
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Una universidad chipriota busca socios interesados en presentar una propuesta a la convocatoria de Redes de Formación
Inicial del 7º Programa Marco. Su objetivo es estudiar e investigar estructuras y edificios de piedra y difundir los resultados
mediante diversos medios a las partes interesadas. Asimismo, un centro de investigación italiano busca socios interesados
en presentar una propuesta a la convocatoria FP7-SME-2013, con el fin de desarrollar un proceso de conformado neto
(near-net-shaping) para cerámicas piezoeléctricas de formas complejas.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 31 de octubre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 31 de octubre de 2012, núm. 262
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gastos públicos. Cierre del ejercicio
Orden HAP/2326/2012, de 29 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 relativas al
presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
PDF / Web
>>>
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III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Esquema Nacional de Interoperabilidad
Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 19 de octubre de 2012, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de
investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo, para el año
2013.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 31 de octubre de 2012, núm. 253
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario número 842/2012, contra Resolución de la Universidad de Oviedo de 27 de julio de 2012, sobre adjudicación de plazas de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Subalternos, por el sistema general de acceso
libre, convocadas por Resolución de 1 de septiembre de 2011, y en concreto, por la adjudicación de una de las plazas
correspondiente al cupo de personas con discapacidad. [Cód. 2012-19335]
PDF / Web

-3-

