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actos
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL EDIFICIO “SEVERO OCHOA”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Hoy martes 13 de noviembre, de 9 a 17 horas, en el marco de la Semana de la Ciencia, se celebrará una Jornada de puertas abiertas en el Edificio Severo Ochoa (Campus del Cristo). Asimismo, a las 19:30 horas, en el Aula Magna del Centro
Cultural de Extensión Universitaria LAUDEO (Edificio Histórico), Amador Menéndez Velázquez, investigador del Instituto
Tecnológico de los Materiales (ITMA) y del Massachusetts Institute of Technology (MIT), impartirá la conferencia Jugando a
reciclar la luz del Universo: la danza íntima de átomos y fotones.
Programa

CLAUSURA DE LA I MUESTRA DE CINE CONTEMPORÁNEO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El Teatro Filarmónica acogerá esta noche el estreno de las películas que cierran la I Muestra de Cine Contemporáneo, organizada por la Universidad y el Ayuntamiento de Oviedo. Se trata de los largometrajes Aquí y allá, Gran Premio de la Crítica
en el pasado Festival de Cannes, y La lapidation de St Étienne, que ha participado en la Sección Oficial de la Seminci y del
festival de Karlovy Vary 2012. Las proyecciones tendrán lugar a las 20 y a las 22:30 horas, respectivamente.
Tráiler Aquí y allá / Tráiler La lapidation de St Étienne

CONVOCATORIAs
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.
LA UNIVERSIDAD ORGANIZA UN CURSO SOBRE ALFABETIZACIÓN DE INMIGRANTES PARA EL VOLUNTARIADO
Vicerrectorado de Estudiantes
Los días 21 y 22 de noviembre se impartirá en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, de 16 a 20:30 horas,
el curso Formación de voluntariado en alfabetización de inmigrantes. Los contenidos de esta iniciativa, que forma parte
del Programa Espacio Solidario del Vicerrectorado de Estudiantes, combinarán elementos científico-metodológicos y de
carácter social. La inscripción es gratuita, y la admisión se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción.
Más información
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continúa abierto el PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN LOS MÁSTERES ERASMUS MUNDUS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El período de preinscripción en los tres másteres Erasmus Mundus que coordina la Universidad de Oviedo permanece
abierto hasta el próximo mes de diciembre, para el año académico 2013-2014. Se trata de los másteres Enfermería de
Emergencias, Salud Pública en Desastres, y Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de Potencia. El programa Erasmus
Mundus pretende fomentar la cooperación internacional entre universidades e impulsar la investigación de excelencia.
Más información

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO “GIJÓN CAMPUS EMPRENDEDOR”
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El concurso “Gijón Campus Emprendedor” pretende alentar y apoyar a los emprendedores de dicho campus, promoviendo
la creación y el desarrollo de empresas innovadoras. La presentación de candidaturas está abierta hasta el próximo 22 de
noviembre. El concurso está organizado por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y cuenta con la colaboración de
la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”, así como de distintas entidades externas.
Bases / Formulario de Inscripción

BECAS
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS DE MOVILIDAD PARA REALIZAR CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) oferta becas con el objetivo de promover la asistencia a cursos
intensivos de alemán ofrecidos por un instituto especializado en la República Federal de Alemania. Los candidatos que
deseen solicitarlas desde España han de estar matriculados en un centro de enseñanza superior español en el momento
de la solicitud y al iniciar la estancia.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
No hay publicación del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en el día de hoy.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 13 de noviembre de 2012, núm. 273
III. Otras disposiciones
Unión Europea. Cursos
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se convoca la celebración del 107º Curso sobre
la Unión Europea.
PDF / Web
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 13 de noviembre de 2012, núm. 263
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 6 noviembre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de profesorado contratado en régimen de derecho laboral en la figura de profesor colaborador. [Cód.
2012-20092]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se convoca el programa
“Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (nuevas ayudas y renovaciones) para la formación en investigación y docencia
del Principado de Asturias en el año 2012. [Cód. 2012-20396]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Rectificación de error en la resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo, de 17 de julio de 2012, por la que se
procede a otorgar los premios de la VI Olimpiada de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-20013]
PDF / Web

OTROS
PROGRAMA DE CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL
La Universidad de Oviedo, a través de un proyecto de investigación del Departamento de Sociología, colabora en el Plan
Convive del Ayuntamiento de Gijón, cuyo objetivo es promover la convivencia entre personas mayores que viven solas y
jóvenes con dificultades para acceder a una vivienda.
Más información
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