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actos
LA CADENA SER EMITE SU MAGACÍN REGIONAL DE MEDIODÍA DESDE EL EDIFICIO HISTÓRICO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy miércoles 21 de noviembre, la Cadena SER realizará su programa Asturias Hoy por Hoy, de 12:20 a 14 horas, en el Aula
Magna del Centro Cultural de Extensión Universitaria LAUDEO (Edificio Histórico). Este espacio radiofónico, que presentan
los periodistas José Manuel Echéver y Arantxa Nieto, estará dedicado a la Universidad de Oviedo con motivo de la próxima
celebración de la Festividad de Santa Catalina. La entrada es libre.
LA FACULTAD DE BIOLOGÍA ACOGE DOS CONFERENCIAS
Facultad de Biología
Mañana jueves 22 de noviembre, Fulvio Gandolfi, catedrático de Anatomía y Embriología de la Università degli Studi di Milano, impartirá dos conferencias en la Facultad de Biología (sala de grados): a las 12 horas, Oocyte quality, sobre la calidad
de los oocitos en reproducción asistida; y a las 15:30 horas, Animal models in biomedical reproductive research. Ambas
conferencias se imparten en el marco del Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción.
mAÑANA COMIENZAN LAS JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE LA INDIA
Mañana jueves 22 de noviembre, y el viernes día 23, se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras (salón de actos del
Edificio de Administración, 2ª planta) la cuarta edición de las Jornadas Universitarias sobre la India. Además de conferencias acerca de aspectos diversos de la realidad india, están previstos varios talleres (libros, cine fórum y danza). La
inscripción es gratuita.
Programa / Inscripción

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN LA EPI
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación impartirá en la EPI un seminario de orientación laboral para estudiantes y titulados de esta rama de la ingeniería. El programa se desarrollará mañana jueves, y el viernes día 23, en horario
de mañana y tarde, e incluirá prácticas de entrevistas de trabajo, elaboración del currículum vitae o indicaciones sobre el
sector TIC. Las plazas ya están cubiertas.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana jueves 22 de noviembre, a las 10 horas en el Departamento de Psicología, tendrá lugar la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Ángel López Calzón, Análisis y valoración de algunos patrones diagnósticos diferenciales en los subtipos
del TDAH, dirigida por María Paloma González Castro.
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LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana jueves, a las 12 horas en la Facultad de Química (sala de grados), se celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de Eva González Fernández, Ácidos nucleicos estructurados como receptores de afinidad para el diseño de sensores
electroquímicos, dirigida por María Jesús Lobo Castañón y Noemí de los Santos Álvarez.

ANUNCIOS
BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN PROYECTO DE SOLDADURA INTERACTIVA MEDIANTE “ROBOT HUMANO”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Un fabricante croata de maquinaria para la industria de neumáticos busca socios para presentar una propuesta a la convocatoria “Fábricas del futuro” del VII Programa Marco. Su objetivo es desarrollar un “robot humano” para procesos de
soldadura interactiva. El plazo para presentar propuestas se cierra el 26 de noviembre.
Más información

CONVOCATORIAS
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO CONGRESO DE ROBÓTICA
Infobotica Research Group y la Universidad de Oviedo celebrarán el 2º Workshop INTERA (International Technology Robotics Applications) el 11 de marzo de 2013, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Este congreso reunirá a expertos en
robótica y eficiencia energética de los sectores académico y empresarial. Los artículos que sean aceptados se publicarán
en una prestigiosa editorial alemana. El plazo para su envío se cierra el 15 de diciembre.
Más información

CONVOCADO UN PREMIO PARA INVESTIGACIONES SOBRE LA CULTURA TRADICIONAL DE LA RÍA DEL EO
La Fundación Ría del Eo convoca el I Premio de Investigación en Ciencias y Humanidades “Ría del Eo”. Podrán participar
aquellos licenciados que estén cursando estudios de máster o doctorado en la Universidad de Oviedo. Los trabajos pueden versar sobre cualquiera de las facetas que conforman la cultura tradicional de la comarca de la Ría del Eo. El premio
tiene una dotación de 2.000 euros.
Más información

BECAS
BECAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESTADOS UNIDOS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Fundación IBERDROLA convoca nuevas becas para realizar estudios de Máster de Energía y Medio Ambiente en las
universidades de Rochester y Maine (Estados Unidos). En el proceso de selección se tendrán en cuenta las calificaciones
académicas, el currículo y las cartas de referencia que presenten los aspirantes. Asimismo, se valorarán especialmente las
solicitudes que aporten el certificado de admisión en alguna de las universidades. El plazo de solicitud se cierra el próximo
15 de febrero.
Más información

-2-

Nº 127 | 21 de noviembre de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 21 de noviembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 21 de noviembre de 2012, núm. 280
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización
Orden ECD/2489/2012, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la
que se crea el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias,
estructura y régimen de funcionamiento.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 21 de noviembre de 2012, núm. 270
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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