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actos
MESA REDONDA EN AVILÉS SOBRE LOS DESAHUCIOS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El Centro de Servicios Universitarios de Avilés acoge mañana jueves 20 de diciembre, a las 19:30 horas, la mesa redonda
Desahucios: un reto a los sistemas jurídico y financiero, en la que participan José Luis Niño Romero, juez-decano de Avilés,
e Isabel Álvarez Vega y Francisco González Rodríguez, profesores de la Universidad de Oviedo.
Cartel

EL CENTRO DE INNOVACIÓN INAUGURA SU NUEVO CPD (CENTRO DE PROCESO DE DATOS)
Vicerrectorado de Informática
Mañana jueves 20 de diciembre, a las 11 horas en el salón de actos del Campus de Mieres, tendrá lugar la inauguración
del nuevo CPD del Centro de Innovación de esta Universidad, en el que se explicarán las novedades de dicho centro de
proceso de datos. Abrirán el acto el vicerrector de Informática, Víctor Guillermo García, y el director del Área de Innovación,
Aquilino A. Juan Fuente, mientras que la clausura estará a cargo del rector, Vicente Gotor.
Más información

LAUDEO ACOGE UNA CHARLA-DEBATE SOBRE ACTIVISMO EN TIEMPOS DE CRISIS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana jueves, a las 19 horas en LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Aula Magna), se celebrará una
charla-debate del músico y activista Xabel Vegas titulada Discursos de la (anti)política en tiempos de crisis. Está organizada por los colectivos Acción en Red y La Escandalera, con la colaboración de la Universidad de Oviedo.
Cartel

CONFERENCIA EN EL ARCHIVO DE INDIANOS ACERCA DE AURORA DE ALBORNOZ
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo, pionera en el reconocimiento académico de Aurora de Albornoz (Luarca, 1926 - Madrid, 1990),
propone, para mañana jueves en el Archivo de Indianos de Colombres, una nueva cita con la que fuera una de las figuras
intelectuales más destacadas de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de la conferencia La mirada panhispánica de
Aurora de Albornoz: poesía, memoria y revolución, a cargo de Alba González Sanz, que dará comienzo a las 17 horas.
Más información

ACTIVIDAD SOBRE EL EMPRENDIMIENTO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana jueves, a las 10:30 horas en el Campus de Gijón (aula AN-E del Aulario Norte), Guillermo Pérez Bustamante, director del Área de Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, hablará sobre Emprendimiento en el sector de las tecnologías
de la información, en una conferencia orientada a alumnos de últimos cursos de Ingeniería Informática y egresados.
Más información
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CONFERENCIA ESTA TARDE SOBRE “ARQUITECTURAS WEB EN ENTORNOS EMPRESARIALES”
Escuela de Ingeniería Informática
Hoy miércoles 19 de diciembre, a las 18 horas en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Informática, Pablo Bermejo,
service manager en CSC Asturias, impartirá una conferencia acerca de los modelos arquitectónicos de mayor aceptación
hoy en día en el ámbito del desarrollo de aplicaciones web, y de las tendencias actuales de esta disciplina en el ámbito de
la industria de servicios software.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL CAMPUS DE GIJÓN
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana jueves 20 de diciembre, a las 11 horas en el Aulario Norte del Campus de Gijón (sala de grados), se desarrollará
la lectura y defensa de la tesis doctoral de Islam El-Sayed Mahmoud, Estimación de la posición y alternativas de control de
sistemas de cojinetes magnéticos, dirigida por Fernando Briz del Blanco y Pablo García Fernández.

ANUNCIOS
MAÑANA SE ABRE EL PLAZO DE MATRÍCULA EN LOS CURSOS DE EXTENSIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
A partir de mañana 20 de diciembre, y hasta 6 días antes del comienzo de cada curso, estará abierto el plazo de matrícula
para los Cursos de Extensión Universitaria del segundo cuatrimestre. La matrícula podrá formalizarse desde UnioviDirecto
(a través del enlace que se indica a continuación), o presencialmente en la sede de Extensión Universitaria (C/ Principado
3 - planta baja), de 9 a 14 horas.
Enlace para matrícula / Más información

CONVOCATORIAS
TALLER GRATUITO DE GENERACIÓN DE IDEAS Y CREATIVIDAD
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
El área de Empleabilidad y Planificación Económica de la Universidad de Oviedo organiza un taller de generación de ideas
y creatividad gratuito este viernes, 21 de diciembre, en horario de 16 a 21 horas en la sede del Instituto Universitario de la
Empresa (IUDE) (C/ González Besada 13 - 3º planta, Oviedo). Las plazas serán asignadas por orden de inscripción.
Más información y matrícula

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 19 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

-2-

Nº 145 | 19 de diciembre de 2012

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 19 de diciembre de 2012, núm. 304
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 14 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 contratos del subprograma de estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, incluidas las Fulbright y Cátedras Príncipe de
Asturias, en el marco del estatuto del personal investigador en formación.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 19 de diciembre de 2012, núm. 292
OTRAS DISPOSICIONES
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establece el calendario
para el año 2013 de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el Principado de Asturias. [Cód.
2012-22761]
PDF / Web
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