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actos
LAUDEO ACOGE UNA CONFERENCIA SOBRE MICRORRELATOS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana miércoles 19 de diciembre, a las 20 horas, en el Aula Magna de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria, el escritor Juan Pedro Aparicio impartirá la conferencia Cuentos cuánticos. Una teoría sobre el microrrelato. La presentación del acto, organizado por la Cátedra Emilio Alarcos, estará a cargo de Carmen Alfonso, profesora de Literatura
Española de la Universidad de Oviedo.
LA ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES CELEBRA LA GRADUACIÓN DE SUS DOS ÚLTIMAS PROMOCIONES
Escuela Politécnica de Mieres
La Escuela Politécnica de Mieres celebrará mañana miércoles, 19 de diciembre, la graduación de sus promociones de
alumnos de los cursos 2010-2011 y 2011-2012, tanto de ingenierías técnicas como de grados. En el acto, que dará comienzo a las 12 horas en el salón de actos, participarán el rector de la Universidad, Vicente Gotor; el alcalde de Mieres,
Aníbal Vázquez; y la directora de la Escuela, Asunción Cámara. Asimismo, el profesor Jorge Marquínez, del Departamento
de Geología, dirigirá unas palabras a los egresados.
ACTO DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles 19 de diciembre, a las 18:30 horas, en la Facultad de Comercio, Turismo y CIencias Sociales “Jovellanos” (Paraninfo, 1ª planta) tendrá lugar la graduación de los egresados del pasado curso del Máster Universitario en
Dirección y Planificación del Turismo. En el transcurso del acto, Begoña Medio impartirá una conferencia sobre La actividad
de consultoría en el ámbito del turismo. Los organizadores ruegan confirmar la asistencia mediante un correo electrónico
a masterturismo@uniovi.es
Más información

MESA REDONDA ACERCA DE CÓMO GESTIONAR EMPRESAS EXCELENTES
Facultad de Economía y Empresa
Mañana miércoles, a las 12:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa, se celebrará la mesa
redonda ¿Cómo se gestiona una empresa excelente? Lecciones aprendidas y casos reales de CAPSA y CSC. En el acto
intervendrán Manuel González, decano de la Facultad; Alberto Martínez, presidente del Club Asturiano de Calidad; Lucía
Avella, catedrática de Organización de Empresas; Diego Mateu, director de Calidad de la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA); y Diego García García, responsable de Calidad de CSC.
EL IUTA DEDICA UNA JORNADA A LA INGENIERÍA EN LOS AVANCES MÉDICOS
Mañana miércoles, a las 16 horas en el Parque Científico Tecnológico de Gijón (sala de conferencias del Edificio Centro Tecnológico), se desarrollará la jornada Ingeniería y Medicina, organizada por el Instituto Universitario de Tecnología Industrial
de Asturias (IUTA), en la que participarán diversos especialistas.
Programa
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CONGRESO SOBRE ASTURIAS Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812
El Seminario de Historia Constitucional “Martínez Marina” y el Real Instituto de Estudios Asturianos organizan el congreso
Asturias y la Constitución de 1812, que tendrá lugar mañana miércoles 19 de diciembre, y el jueves día 20, en el Palacio del
Conde de Toreno (Oviedo), sede del Real Instituto de Estudios Asturianos. El congreso, que cuenta con la financiación de
la Fundación “Banco Herrero” y de la Junta General del Principado de Asturias, pretende ser un cierre al bicentenario de la
Constitución de Cádiz, destacando el papel que desempeñaron en su confección los diputados asturianos.
Cartel

CONVOCATORIAS
AYUDAS DEL CEI A LA MOVILIDAD DE EXCELENCIA PARA DOCENTES E INVESTIGADORES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El próximo 28 de diciembre se cierra el plazo de solicitud de las ayudas económicas de movilidad de excelencia para docentes e investigadores en el marco del Campus de Excelencia Internacional. La institución académica financia estancias
de entre 1 y 3 meses en universidades internacionales con prioridad para las estancias que se soliciten en centros situados
en los 200 primeros puestos del ranking de Shanghai.
Convocatoria

CURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN CON DOS PLAZAS GRATUITAS PARA LA UNIVERSIDAD
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León oferta cursos sobre Alineamiento y secuenciación de genomas (20-22 de febrero); Análisis de metagenomas y genómica comparada (20-22 de marzo); y Transcriptómica (24-26 de
abril), en los tres casos empleando supercomputación. La Universidad tiene reservadas dos plazas gratuitas, que se adjudicarán en función de las circunstancias académico-profesionales de los interesados. La solicitud de ayuda debe remitirse
al Vicerrectorado de Investigación y CEI (viceinvestigacion@uniovi.es).
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 18 de diciembre de 2012
V Anuncios
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Comisión Europea
2012/C 390/11. Convocatorias de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2013 del programa específico «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (20072013)
Más información
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 18 de diciembre de 2012, núm. 303
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para becas y contratos
del subprograma de formación de profesorado universitario en el marco del Estatuto del personal investigador en
formación.
PDF / Web

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación
del programa de formación de profesorado universitario.
PDF / Web

Becas
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del programa
de formación de profesorado universitario.
PDF / Web

Universidades. Compensación económica
Orden ECD/2708/2012, de 30 de noviembre, por la que se acuerda compensar a las universidades los precios públicos
por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2011-2012.
PDF / Web

Universidades públicas. Compensación económica
Orden ECD/2709/2012, de 30 de noviembre, por la que se acuerda compensar a las universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias
numerosas de tres hijos, del curso académico 2011-2012.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficials
Anuncio de la Universidad de Oviedo, E.T.S. de Ingenieros de Minas, sobre extravío de título de Ingeniero de Minas.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 18 de diciembre de 2012, núm. 291
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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