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actos
LA UNIVERSIDAD ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE CAMBIOS ECOLÓGICOS EN LA COSTA ASTURIANA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Mañana viernes 14 de diciembre, a las 10 horas, se celebrará en el Acuario de Gijón la Jornada sobre Cambios Ecológicos
en la Costa Asturiana, organizada por Universidad de Oviedo en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, y
con el patrocinio del Campus de Excelencia Internacional y la Caja Rural de Asturias. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Los asistentes podrán visitar el Acuario con una tarifa reducida.
Más información

MESA REDONDA EN AVILÉS SOBRE COMUNICACIÓN Y SALUD
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana viernes, a las 19 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, se celebrará la mesa redonda Tecnologías de la información, medios de comunicación y salud, con la participación de Montserrat Antonín Martín, directora de la
Escuela de Enfermería Gimbernat; Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo;
y Fernando del Busto, periodista de La Voz de Avilés y delegado de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud.
Cartel

LA CONFERENCIA SOBRE MICRORRELATOS SE APLAZA HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Por una indisposición del conferenciante de última hora, se pospone para el miércoles 19 de diciembre la conferencia
Cuentos cuánticos. Una teoría sobre el microrrelato, del escritor Juan Pedro Aparicio, que estaba prevista para hoy jueves
día 13. Dicho acto, organizado por la Cátedra Emilio Alarcos, tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico a las 20
horas. La presentación estará a cargo de la profesora Carmen Alfonso.
MAÑANA SE PROYECTA UNA NUEVA PELÍCULA DEL CICLO “CINE DE BABEL”
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 18 horas en La Casa de las Lenguas (Campus del Milán), se proyectará el largometraje Mujeres de
El Cairo (2009), de Yousry Nasrallah, en árabe y con subtítulos en español. El ciclo “Cine de Babel” está organizado por La
Casa de las Lenguas y la asociación de estudiantes AEGEE.
Cartel

CONFERENCIA EN EL CAMPUS DE GIJÓN ACERCA DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
Mañana viernes, a las 11 horas en el Edificio Polivalente del Campus de Gijón (Aula Magna), tendrá lugar la conferencia
Extensiones de los conjuntos difusos en la representación del conocimiento, a cargo de Humberto Bustince, profesor del
Departamento de Ciencias de la Computacion e Inteligencia Articial de la Universidad Pública de Navarra.
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DESAYUNO TECNOLÓGICO SOBRE EL SECTOR DEL TRANSPORTE
Mañana viernes 14 de diciembre, de 9 a 10:30 horas, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, se celebrará el desayuno tecnológico Herramientas para el sector del transporte, organizado por el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y el Centro Municipal de Empresas de Gijón. El aforo es limitado. Las inscripciones pueden realizarse
a través de correo electrónico promocionempresarial@cmegijon.es, o del teléfono 984 84 71 00 (ext. 7110).
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 14 de diciembre, a las 11 horas, en el aula de grados de la Facultad de Biología, tendrá lugar la lectura
y defensa de la tesis doctoral de Lorena Rodríguez Rubio, Peptidoglicano hidrolasas del bacteriofago vb_sausphiipla88
y su actividad antimicrobiana frente a staphyloccus aureus, dirigida por Ana Rodríguez González y María del Pilar García
Suárez.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 11 horas en la sala de grados de la Facultad de Química, se desarrollará la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Pascal Sánchez, Caracterización de células fotovoltaicas de capa fina basadas en silicio amorfo empleando descargas lumniscentes, dirigida por María Rosario Pereiro García y Beatriz Fernández García.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL EDIFICIO HISTÓRICO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 12 horas en el Aula “Rector Alas” del Edificio Histórico, se llevará a cabo la lectura y defensa de la
tesis doctoral de María Luisa Pico Gómez, Régimen jurídico de la administración de la sociedad anónima europea domiciliada en España, dirigida por María Isabel Huerta Viesca.

ANUNCIOS
VIAJES EL CORTE INGLÉS SUSPENDE UNILATERALMENTE LOS SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
Por razones ajenas a la Universidad de Oviedo, Viajes El Corte Inglés ha dejado de prestar el servicio que hasta ahora
realizaba para esta institución académica. Se está poniendo en marcha el preceptivo concurso para adjudicar el servicio
de agencia de viajes en el plazo más reducido posible.
BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA COLABORATIVO DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Una pyme de Hungría está buscando socios para presentar una propuesta en la convocatoria ICT Call 10 del VII Programa
Marco, con el objetivo de crear un sistema colaborativo de videojuegos en el que programadores, artistas y diseñadores
puedan trabajar conjuntamente y ver los cambios que se realicen en tiempo real. El plazo de presentación finaliza el 7 de
enero de 2013.
Más información
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BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA LLEVAR A CABO ESPACIOS INTELIGENTES DIRIGIDOS A LA “E-INCLUSIÓN”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Una empresa rumana busca socios interesados en participar en un proyecto del VII Programa Marco, para el diseño de
un espacio flexible e inteligente que facilite la integración digital de personas con discapacidad física, limitaciones en la
actividad y restricciones en la participación. El proyecto de aprendizaje inteligente incluye un sistema visual para captura
de movimiento 3D de una persona, un sistema de seguimiento facial y análisis de expresiones faciales y un sistema de
expresión basado en audio y análisis de voz. Plazo de solicitud: hasta el 15 de enero de 2013.
Más información

MAÑANA SE CIERRA EL PLAZO DE MATRÍCULA EN UN CURSO SOBRE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) organiza el curso Cálculo de estructuras mediante
elementos finitos: fundamentos y aplicaciones, que se impartirá entre el 3 y el 25 de enero, en horario de mañana, en el
Campus de Gijón (Edificio Departamental Oeste, Bloque 7).
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 13 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 13 de diciembre de 2012, núm. 299
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración electrónica
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica
el Acuerdo de aprobación de la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado
y se anuncia su publicación en la sede correspondiente.
PDF / Web

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas
Resolución de 30 de noviembre de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueba la concesión, para
los años 2012 a 2014, de las ayudas para la realización de proyectos de I+D relacionados con la protección radiológica,
convocadas por el Consejo de Seguridad Nuclear mediante Resolución de 11 de julio de 2012.
PDF / Web

>>>
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V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento negociado con publicidad para la contratación del servicio para la realización de la auditoría financiera de las cuentas anuales del ejercicio
2012 en esta Universidad.
PDF / Web

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica base de la Universidad de Oviedo (framework
Uniovi) y las aplicaciones desarrolladas sobre la misma.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 12 de diciembre de 2012, núm. 287
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
FUNCAS PREMIA UNA TESIS DOCTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Una tesis doctoral defendida en 2010 en esta Universidad, titulada Discapacidad y mercado de trabajo: tres análisis empíricos con la muestra continua de vidas laborales, ha sido reconocida con el premio “Enrique Fuentes Quintana” de la
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). Dicha tesis fue realizada por Vanesa Rodríguez Álvarez, bajo la dirección de
los profesores Begoña Cueto Iglesias y Miguel Ángel Malo Ocaña. La entrega del galardón tendrá lugar mañana viernes, 14
de diciembre, a las 12 horas en la sede de FUNCAS (Caballero de Gracia 28, Edificio Foro, Madrid).
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