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actos
la universidad de oviedo reúne a expertos en biología molecular del cáncer
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Cluster de Biomedicina y Salud de la Universidad celebrará mañana viernes, 9 de noviembre, en el Edificio científicotécnico Severo Ochoa (Campus del Cristo), la segunda edición del encuentro NAMOBICA (New Approaches to Molecular
Biology of Cancer), en el que participarán algunos de los investigadores más relevantes en el campo de la biología molecular del cáncer. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la especialización en Genómica y Proteómica del Cáncer y
Envejecimiento, así como dar a conocer los últimos avances científicos al respecto.
Programa

COMIENZA LA PRIMERA MUESTRA DE CINE CONTEMPORÁNEO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad y el Ayuntamiento de Oviedo inauguran hoy jueves, 8 de noviembre, la I Muestra de Cine Contemporáneo,
con el estreno de Infancia clandestina, candidata de Argentina a los Oscar, y de Bestias del sur salvaje, Gran Premio del
Jurado en Sundance. Las proyecciones tendrán lugar a las 20 y a las 22:30 horas, respectivamente, en el Teatro Filarmónica. La entrada es gratuita.
Programa / Trailer

CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA SOBRE DISLEXIA EVOLUTIVA
Facultad de Psicología
Mañana viernes, a las 12 horas en la Facultad de Psicología (sala de grados), la profesora Paz Suárez Coalla impartirá la
conferencia Investigación en dislexia evolutiva, que forma parte del ciclo en el que se dan a conocer algunas de las principales líneas de investigación de dicha facultad.
Programa del ciclo

EL EDIFICIO HISTÓRICO ACOGE UN SEMINARIO SOBRE CULTURA EUROPEA Y DESARROLLO
Departamento de Economía
Mañana viernes 9 de noviembre, y el sábado día 10, tendrá lugar en el Edificio Histórico de la Universidad el seminario
European Culture and Development, una iniciativa del proyecto “Evaluación de herramientas eficaces para mejorar la
participación cultural en Europa”, en el que participan el Trinity College de Dublín, la Universidad de Catania (Italia) y la
Universidad del País Vasco, bajo la coordinación de la Universidad de Oviedo. El idioma de trabajo será el inglés. La entrada es libre.
Más información
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ENTREGA de DIPLOMAS DE UN programa de INTERCAMBIO con alumnos DE informática FRANCESES
Escuela de Ingeniería Informática
Hoy jueves 8 de noviembre, a las 12 horas en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Informática, se llevará a cabo
la entrega de diplomas del IV Intercambio académico entre dicha Escuela y el Institut Universitaire de Technologie (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), que consistió en la realización de una tarea colaborativa de desarrollo de
software en grupos formados por estudiantes españoles y franceses.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE COMERCIO, TURISMO Y CIENCIAS SOCIALES
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, 9 de noviembre, a las 12 horas en la sala de grados de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, se celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de María Dolores Fernández Gavela, The Grammar and Lexis
of Conversational Informal English in Advanced Textbooks: An Analysis Based on Longman Grammar of English, dirigida
por Roberto Antonio Valdeón García.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 12 horas, en la sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, se desarrollará la
lectura y defensa de la tesis doctoral de Laura Mallada Rivero, El sistema BDNF/TRKB en la próstata de los vertebrados,
dirigida por José Antonio Vega Álvarez y Jesús María Fernández.

ANUNCIOS
BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON FUENTES RENOVABLES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Una empresa griega está trabajando en nuevos métodos de producción de electricidad mediante el uso de fuentes renovables, con el objetivo de sentar las bases que permitan desarrollar una política energética alternativa en la Unión Europea. La
empresa busca socios con experiencia en centrales hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos, energía eólica, turbinas eólicas
y servomecanismos con el fin de presentar una propuesta a una convocatoria del 7º Programa Marco.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 8 de noviembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 8 de noviembre de 2012, núm. 269
III. Otras disposiciones
>>>
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución
provisional de la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, correspondientes al curso académico 2009-2010.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 8 de noviembre de 2012, núm. 259
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Hacienda y Sector Público
Acuerdo de 31 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, de regulación del complemento a la prestación económica
en situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias, y de
sus organismos y entes públicos. [Cód. 2012-19987]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Resolución de 31 de octubre de 2012, del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, por la que se autoriza el
gasto y se aprueba la convocatoria de 16 becas-colaboración con destino en el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica (Unidad Técnica de Calidad) durante el año 2013. [Cód. 2012-19812]
PDF / Web

Resolución de 2 de noviembre de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica el calendario de
la prueba de idioma Inglés correspondiente a las convocatorias de movilidades de estudiantes Erasmus 2013/2014 y
de convenios de cooperación 2013/2014. [Cód. 2012-20015]
PDF / Web

OTROS
UNIVERSIA PONE EN MARCHA EL PORTAL DE EMPLEO ERASMUS IN&OUT
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La red de universidades de países iberoamericanos Universia desarrolla un nuevo proyecto de empleo relacionado con el
entorno Erasmus. Se trata del portal Erasmus In&Out, en el que las empresas publican ofertas nacionales e internacionales
para seleccionar a candidatos con experiencia internacional y/o con un alto nivel de idiomas. Asimismo, pueden realizar
búsquedas activas entre los currículum vítae de todos los inscritos en el portal.
Erasmus In&Out
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