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actos
UNIVERSIDAD Y CEEI FIRMAN UN CONVENIO PARA APOYAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL BIOTECNOLÓGICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Mañana miércoles 5 de diciembre, el rector de la Universidad, Vicente Gotor, y el presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI), Carlos García Morilla, firmarán un convenio de colaboración para
apoyar la creación y el establecimiento de empresas de base biotecnológica. La firma tendrá lugar a las 11 horas en las
instalacioens del CEEI, situadas en el Parque Tecnológico de Asturias (Llanera). A continuación, se llevará a cabo una visita
a la bioincubadora de dicho centro.
MAÑANA SE PRESENTA EN LA EPI UN PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana miércoles, a las 10:15 horas, en el Aula Magna del Aulario Sur del Campus de Gijón, tendrá lugar la presentación
del proyecto BIKE PAL, auspiciado por el European Transport Safety Council y que tiene como fin mejorar la seguridad de
los ciclistas. La presentación estará a cargo de Ilyas Daoud, responsable de Proyectos en el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC). El proyecto BIKE PAL es similar al proyecto STARS de mejora de la seguridad del tráfico, cuya
primera edición ganó un equipo de la EPI.
Más información

MESA REDONDA SOBRE EL EMPLEO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Mañana miércoles, a las 12 horas en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, se
desarrollará una mesa redonda para abordar la situación del empleo en la educación pública y el nuevo proyecto de ley
educativa, así como las expectativas de empleo público para los estudiantes. En ella participarán representantes sindicales
de las organizaciones con representación en dicho sector: ANPE, CCOO, CSIF, SUATEA y UGT.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles 5 de diciembre, a las 12:30 horas, en la sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud, se celebrará la lectura y defensa de la tesis doctoral de Paloma Nistal Hernández, Indicadores físicos y psicológicos
de la calidad de vida en personas mayores (50-70 años) sedentarias según la metodología de intervención en la actividad
física, dirigida por Miguel Enrique del Valle Soto y José Antonio Prieto Saborit.
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CONVOCATORIAS
CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTERES ERASMUS MUNDUS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El período de preinscripción en los tres másteres Erasmus Mundus que coordina la Universidad de Oviedo continúa abierto
para aquellos alumnos interesados en cursarlos durante 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

AYUDAS PARA REALIZAR TESIS DOCTORALES EN RÉGIMEN DE CO-TUTELA EN PARÍS CENTRE
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy martes, 4 de diciembre, se abre el plazo de solicitud de las ayudas para la realización de tesis doctorales, en régimen
de co-tutela, en el programa Merimée de colaboración entre la Escuela de Doctorado Chimie Physique et Chimie Analytique de París Centre y el programa de doctorado Theoretical Chemistry and Computational Modelling de la Universidad de
Oviedo. El Programa de co-tutela se desarrollará en un período de dos años. La fecha de inicio de la estancia en la institución francesa será antes del 1 de marzo de 2013. Plazo de solicitud: hasta el 13 de diciembre.
Más información

BECAS
BECAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA INFORMÁTICOS
El Tribunal Constitucional ha convocado tres becas destinadas a ingenieros superiores, ingenieros técnicos o graduados
en Informática, que tienen por objeto la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con la informática propia del Tribunal, en especial la relacionada con las tareas jurisdiccionales. Las becas tendrán una duración máxima de doce meses.
Más información

LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO cONVOCA SUS BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO
El Programa de becas para estudios de postgrado de la Fundación Rafael del Pino trata de contribuir a la formación de los
futuros dirigentes del país. Por ello, prioriza las solicitudes relacionadas con economía y empresa y con el análisis económico del derecho. Los solicitantes deberán haber terminado el último curso de la carrera en el momento de finalizar el plazo
de la presente convocatoria, que se cierra el 18 de enero a las 14 horas.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 4 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 4 de diciembre de 2012, núm. 291
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas concedidas en la convocatoria 2012 del Subprograma de Formación de Personal Investigador, en el marco
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 4 de diciembre de 2012, núm. 281
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifica error en la Resolución de
fecha 20 de agosto de 2012, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la
Universidad de Oviedo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas, por el sistema general de acceso libre,
convocadas por Resolución de 1 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 15 de octubre de 2011).
[Cód. 2012-21070]
PDF / Web

OTROS
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (REUNO)
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Ya está disponible el decimoquinto número de la Revista Digital de la Universidad de Oviedo (REUNO), en el que se
recogen las principales actividades desarrolladas en el Campus de Excelencia Internacional durante el pasado mes de
noviembre.
REUNO
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