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actos
LA ACADEMIA DE LA LLINGUA CELEBRA SUS XORNAES D’ESTUDIU EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Facultad de Filosofía y Letras
La Academia de la Llingua Asturiana inaugura hoy martes, 6 de noviembre, las XXXI Xornaes Internacionales D’Estudiu,
que se desarrollarán hasta el jueves día 8 en la Facultad de Filosofía y Letras (salón de actos de la Biblioteca). La inauguración tendrá lugar a las 16 horas, con la participación del rector de la Universidad, Vicente Gotor.
Más información

HOMENAJE A ANTONIO CUETO ESPINAR
El Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC) llevará a cabo hoy martes, en el Paraninfo de la Universidad de
Oviedo, una Jornada homenaje al Dr. Antonio Cueto Espinar, que será inaugurada por el rector a las 17 horas. A lo largo de
la tarde se celebrará una conferencia sobre La salud y la calidad de vida, a cargo de Radhamés Hernández Mejía, y una
mesa redonda sobre salud y cooperación internacional, que contará con la presencia de representantes de Médicos Sin
Fronteras, Médicos del Mundo y Medicus Mundi.

ANUNCIOS
ABIERTA LA MATRÍCULA EN EL CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo organiza, un año más, un curso intensivo preparatorio de los exámenes de acceso para mayores
de 25 y de 45 años. La matrícula está abierta hasta el próximo 23 de noviembre y debe realizarse presencialmente en el
Vicerrectorado de Estudiantes (C/ González Besada nº 13, Oviedo), en horario de mañanas, con el objeto de acreditar la
personalidad del matriculado.
Más información

CONVOCATORIAS
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES RECIÉN TITULADOS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Ministerio de Economía y Competitividad ha publicado la convocatoria de ayudas correspondiente a la Línea Instrumental de Recursos Humanos 2012. Entre ellas se encuentran las del Subprograma Juan de la Cierva para la contratación
en organismos de investigación de doctores recién titulados. Los candidatos que opten a una plaza en la Universidad de
Oviedo deberán enviar al Vicerrectorado de Investigación y CEI, antes del 12 de noviembre, los datos que se recogen en
la ficha de solicitud.
Más información / Ficha
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SESIÓN INFORMATIVA SOBRE ORCID, UNA NUEVA PLATAFORMA PARA INVESTIGADORES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Vicerrectorado de Investigación y CEI, a través de la Biblioteca Universitaria, pone en marcha la plataforma ORCID,
que proporciona a los investigadores un identificador único para sus publicaciones indexadas. Su objetivo es lograr una
mayor precisión de las búsquedas en portales científicos y un mejor posicionamiento de la Universidad en los rankings de
investigación. ORCID se presentará el 16 de noviembre, de 10 a 11:30 horas, en el Aula 110 de la Facultad de Derecho.
Los interesados en asistir deben comunicarlo al correo viceinvestigacion@uniovi.es, indicando sus datos y Departamento.
ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PÓSTERES SOBRE ENERGÍA SOSTENIBLE
Facultad de Química
En el marco del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo
convoca un concurso de pósteres sobre dicha temática, en el que puede participar cualquier miembro de la comunidad
universitaria, así como profesores y alumnos de enseñanza secundaria y de ciclos formativos. El plazo de presentación
finaliza el próximo 12 de noviembre.
Bases

becas
PROGRAMA DE BECAS SANTANDER PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN PYMES
Vicerrectorado de Estudiantes
Ya está abierta la II Convocatoria del Programa de Becas Santander CRUE CEPYME para la realización de prácticas en pequeñas y medianas empresas, correspondiendo a la Universidad de Oviedo 92 becas. Las prácticas se realizarán durante
3 meses, entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2013. La inscripción podrá efectuarse hasta el próximo 31 de enero,
exclusivamente a través del sistema habilitado a tal efecto en la web del Banco Santander.
Inscripciones

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 6 de noviembre de 2012
Anuncios
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Comisión Europea
2012/C 336/09. Anuncio de anulación - Convocatorias de propuestas en el marco de los programas de trabajo de 2013
correspondientes al programa específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013).
Más información
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 6 de noviembre de 2012, núm. 267
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 6 de noviembre de 2012, núm. 257
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
EXPERTOS DE GEOLOGÍA COLABORAN EN LA DIVULGACIÓN DE LA RED SÍSMICA DE LA UNIVERSIDAD
Departamento de Geología
Expertos del Departamento de Geología participarán hoy martes, 6 de noviembre, en una iniciativa para difundir la red sísmica de la Universidad de Oviedo y los trabajos de investigación que se realizan en torno a los terremotos. Varios investigadores explicarán en directo, entre las 18 y las 20 horas, en el programa de TPA “Conexión Asturias”, cómo se construye una
estación sísmica, qué tipo de mediciones se realizan en la red que dirige la institución académica asturiana en el Noroeste
de España y cómo se producen los tsunamis, entre otras cuestiones.
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