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actos
INAUGURACIÓN DE UNA MUESTRA SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Vicerrectorado de Estudiantes
El claustro alto del Edificio Histórico acogerá, desde mañana miércoles 12 de diciembre, la exposición Caminos abiertos
miradas compartidas, organizada por la Fundación Humanismo y Democracia con la colaboración de la Universidad de
Oviedo. La inauguración tendrá lugar a las 17:30 horas. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre, se
podrá visitar de lunes a viernes, de 9 a 20:45 horas, y los sábados de 9 a 13:45 horas.
Cartel

LAUDEO ACOGE UN ENCUENTRO SOBRE LA ÓPERA DE HÄNDEL AGRIPPINA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana miércoles 12 de diciembre, a las 18:30 horas en el Aula Magna de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico), se celebrará un encuentro en torno a la ópera Agrippina, de G. F. Händel. Participarán Mariame
Clément, directora de escena y Julia Hansen, escenógrafa y diseñadora de vestuario. Esta actividad forma parte del ciclo
programado por esta Universidad y la Fundación Ópera de Oviedo en torno a la LXV Temporada de Ópera.
Más información

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS ORGANIZA UNA JORNADA DE EMPLEO Y EMPRENDEDORES
Facultad de Filosofía y Letras
Mañana miércoles, a partir de las 9:45 horas, se celebrará en el salón de actos de la Biblioteca de Humanidades la III
Jornada de Empleo y Emprendedores. La actividad, que se presenta bajo el lema La importancia de emprender en tiempo
de crisis desde el campo de las Humanidades, incluirá una conferencia, una mesa redonda y un taller, con el objetivo de
fomentar iniciativas de emprendimiento a través de ejemplos reales.
Más información

CONFERENCIA SOBRE UNA EUROPA SIN FRONTERAS
Hoy martes 11 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Aula Magna de LAUDEO (Edificio Histórico), se clausuran las Jornadas del programa Vivir Europa con una conferencia de Francisco Fonseca Morillo, jefe de la Oficina de Representación de
la Unión Europea en España, con el título Una Europa sin fronteras = una Europa de ciudadanos. En el acto de clausura
intervendrán, además, Miriam Cueto Pérez, directora general de Universidades, y Covadonga Betegón Biempica, vicerrectora de Internacionalización y Postgrado.
PRESENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL
Escuela de Ingeniería Informática
Mañana miércoles 12 de diciembre, a las 18 horas, en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Informática (C/ Valdés
Salas s/n, Oviedo), tendrá lugar la primera presentación nacional del software de producción y edición musical Cubase 7.
El acto, que está dirigido tanto a ingenieros informáticos como a profesionales del sector audiovisual, incluirá una demostración sobre el funcionamiento de dicho producto.
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LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles 12 de diciembre, a las 11 horas en la Facultad de Química (aula de grados), se desarrollará la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Miguel Ángel Suárez Valdés, Emulsificación con membranas: emulsiones monodispersas y
parámetros de paso de escala, dirigida por José Coca Prados y Carmen Pazos Medina.

ANUNCIOS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE las AYUDAS A ESTUDIANTES EN SITUACIONES DE URGENTE NECESIDAD
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo ha hecho pública la propuesta de resolución para la concesión de ayudas a alumnos con escasos recursos económicos que, con posterioridad al comienzo del curso académico, se enfrenten a situaciones económicas
sobrevenidas de urgente necesidad. Plazo de alegaciones: hasta el 20 de diciembre (inclusive).
Más información

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS DE TERMODINÁMICA, COMBUSTIÓN Y TRANSPORTE
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Laboratorio de Termodinámica Aplicada y Mecánica Estadística (LAT) de Grecia está buscando centros de investigación
y empresas para colaborar en proyectos internacionales de investigación. El LAT está especializado en Termodinámica,
Combustión y Transporte. Fecha límite para la solicitud: 31 de enero de 2013.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 11 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 11 de diciembre de 2012, núm. 297
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se
aprueba la convocatoria del año 2013 para la concesión de las ayudas correspondientes al Programa Nacional de Redes subprograma INNFLUYE, dentro de la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
PDF / Web
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 11 de diciembre de 2012, núm. 285
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Secretario General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento abreviado número 406/2012, interpuesto contra Resolución de la Universidad de Oviedo,
de 17 de agosto de 2012, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa 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. [Cód. 2012-21726]
PDF / Web
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