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actos
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CELEBRA SUS ii JORNADAS DOCTORALES
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo celebra sus II Jornadas Doctorales mañana jueves, 29 de noviembre, y el viernes día 30, en el
Campus de Mieres. Uno de los objetivos de esta iniciativa es poner en contacto a investigadores y empresas y acercar a la
sociedad el trabajo que realizan los doctorandos de la Universidad. Asimismo, las Jornadas ponen su foco en la divulgación de las investigaciones, la generación de recursos para financiarlas y la transferencia de sus resultados a la empresa.
Programa

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS DEL II CONCURSO LITERARIO “UNIVERSIDAD DE OVIEDO”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana jueves, a las 20 horas, en el Aula Magna de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico),
se celebrará la entrega de los premios del II Concurso Literario “Universidad de Oviedo”, cuyos ganadores han sido Jaime
Martínez, en la modalidad de poesía, por El tango de Penélope, y en la modalidad de relato corto Diego Álvarez y el propio
Jaime Martínez, por Los tres mil cuentos de Marcelino Tongo. Juan José García, profesor de Filología Latina, presentará las
obras ganadoras, que acaban de ser publicadas por la Universidad.
MESA REDONDA EN AVILÉS EN EL MARCO DEL CICLO CULTURA Y SALUD
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana jueves 29 de noviembre, a las 19 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, se desarrollará la mesa
redonda Autonomía del individuo y margen de decisión, que forma parte del ciclo Cultura y salud. Participarán Pilar Alejandra Saiz, psiquiatra y vicedecana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud; Sergio Gallego Riestra, responsable
del Registro de Instrucciones Previas del Principado; y Roger Campione, profesor de la Universidad Pública de Navarra. El
moderador será Rubén Martín Payo, profesor de la Universidad de Oviedo.
Cartel

LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA ACOGE UN SEMINARIO SOBRE LA CRISIS EN GRECIA
Departamento de Sociología
Mañana jueves, a las 12:30 horas, en la sala Klein de la Facultad de Economía y Empresa, se impartirá el seminario The
social effects of the economic crisis in Greece, a cargo del profesor Mano Matsaganis (Athens University of Economics
Businnes). El idioma de trabajo será el inglés. La entrada es libre hasta completar aforo.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN APLICACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana jueves 29 de noviembre, a las 17 horas en el Aula Magna del Aulario Sur del Campus de Gijón, tendrá lugar la
jornada técnica Eficiencia energética en aplicaciones de frío industrial para formatos de tiendas de proximidad: objetivo
prioritario de alimentación y Horeca.
Más información

ANUNCIOS
REGISTRO DE COLECCIONES DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORIGEN HUMANO PARA INVESTIGACIÓN
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La ley española, a través del Real Decreto 1716/2011, determina que las colecciones de muestras biológicas de origen
humano deben registrarse en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para poder usarse en proyectos de investigación. Es
importante registrar todas las colecciones de que dispongan los investigadores de la Universidad de Oviedo, ya que el
RD establece que las colecciones no registradas no podrán usarse en proyectos de investigación. La fecha límite para
hacerlo es el 2 de diciembre. En el siguiente enlace se explica cómo debe hacerse dicho registro. Para más información:
viceinvestigacion@uniovi.es; tel: 985 10 40 61 y (extensión interna: 2911).
Procedimiento de registro

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN PROYECTO DE PROCESAMIENTO EFICIENTE DE ALIMENTOS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Un centro de investigación alemán coordina una propuesta para el desarrollo de nuevos procesos y equipamientos que
permitan el desarrollo de una cadena innovadora de procesado eficiente de bebidas. Para ello, está buscando pymes del
sector de bebidas no alcohólicas, del sector de producción de equipamientos para laboratorios y/o producción y logística
del sector de alimentación, y centros de investigación activos en el sector de bebidas y medioambiente (huella de CO2).
Más información

CONVOCATORIAS
CONCURSO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIO CON ESTRATEGIAS DE TRADING ALGORÍTMICO
Vicerrectorado de Estudiantes
ROBOTRADER 2013 UPM es una competición destinada a estudiantes universitarios que parte de la simulación del negocio en los mercados americanos. Los participantes, con o sin formación en productos financieros, podrán desarrollar
estrategias de trading algorítmico en diversos lenguajes, que optimicen la toma de decisiones en base a unos criterios de
máxima rentabilidad y minimización del riesgo. El plazo de inscripción se cierra el próximo 13 de enero.
Cartel / Inscripción
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 28 de noviembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 28 de noviembre de 2012, Núm. 286
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden IET/2531/2012, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos con la Entidad Pública Empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de ayudas cuyo objeto
esté relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 28 de noviembre de 2012, núm. 276
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad entre funcionarios de administración y servicios
de la misma. [Cód. 2012-21132]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de ayudas económicas de
movilidad de excelencia para docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo, 2012/2013. [Cód. 2012-21355]
PDF / Web

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública para la concesión de
ayudas económicas para quince estudiantes de doctorado de universidades extranjeras que vayan a realizar tesis
doctorales en la Universidad de Oviedo en régimen de cotutela. [Cód. 2012-21352]
PDF / Web
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