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actos
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Secretaría General
Mañana viernes 21 de diciembre, a las 12 horas en segunda convocatoria, el Consejo de Gobierno de la Universidad se
reunirá en el Aula Clarín del Edificio Histórico. El orden del día incluye los Premios Extraordinarios de Doctorado y la designación de representantes en las Comisiones del Consejo de Gobierno y en el Consejo Social.
Enlace a la convocatoria

MAÑANA SE PROYECTA EN LA CASA DE LAS LENGUAS LA PELÍCULA ITALIANA “io, Loro e lara”
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 21 de diciembre, a las 18 horas en La Casa de las Lenguas (Campus del Milán), se proyectará el largometraje Io, Ioro e Lara (2009), de Carlo Verdone, en versión original subtitulada en italiano. El ciclo Cine de Babel está organizado por La Casa de la Lenguas en colaboración con la asociación de estudiantes AEGEE.
Más información

CONFERENCIA SOBRE SOFTWARE PARA EFECTOS ESPECIALES EN PELÍCULAS
Escuela de Ingeniería Informática
Mañana viernes 21 de diciembre, a las 13:30 horas en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Informática, tendrá
lugar la conferencia Cómo se desarrolla software en una empresa de efectos especiales para el cine, a cargo de Antón
Morant Fernández, que ha trabajado en el desarrollo de herramientas para gestión, edición y reproducción de secuencias
en la empresa internacional The Foundry Visionmongers.
PRESENTACIÓN EN LA EPI DE UNA TARJETA DE ORDENADOR PARA EL APRENDIZAJE DE LA INFORMÁTICA
Escuela de Ingeniería Informática
El viernes 21 de diciembre, a las 18:30 en el Campus de Gijón (sede del IEEE, Aulario Norte), tendrá lugar la presentación
de Raspberry Pi, tarjeta de ordenador desarrollada por la Fundación que lleva dicho nombre para estimular el aprendizaje
de la informática, y en especial del lenguaje informático pyton, de código abierto. El acto está organizado por la rama de
estudiantes del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Más información

LA ASOCIACIÓN CAUCE DEL NALÓN CIERRA LAS ACTIVIDADES DE 2012 EN LA CASA DE LA BUELGA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana viernes 21 de diciembre, a las 20 horas en la Casa de la Buelga (Ciaño), se celebrará el acto de despedida del
ciclo de actividades de la Asociación Cauce del Nalón correspondientes a 2012, algunas de las cuales fueron organizadas
en colaboración con la Universidad de Oviedo.
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LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 21 de diciembre, a las 12 horas en la Facultad de Biología (sala de grados), se desarrollará la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Tamara Boto Fernández, Papel de las proteínas G herotriméricas en la transducción olfatoria
de drosophila melanogaster, dirigida por Esther Alcorta Azcue.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 21 de diciembre, a las 12 horas en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (sala de grados), se
llevará a cabo la lectura y defensa de la tesis doctoral de Cristina Alonso Montes, Factores de transcripción mitocondriales
y cardiacos en la miocardiopatía hipertrófica, dirigida por Eliecer Coto García y María Isabel Rodríguez García.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 12 horas en el Departamento de Psicología (salón de grados), tendrá lugar la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Esteban Ezama Coto, Disfunciones psíquicas, tareas terapéuticas y efectividad de la psicoterapia, dirigida
por María Yolanda Fontanil Gómez.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL CAMPUS DE GIJÓN
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 12 horas en el Campus de Gijón (sala de grados del Aulario Norte) se celebrará la lectura y defensa
de la tesis doctoral de José Carlos Martínez García, Interacción dipolar y de canje en la histéresis magnética anómala de
sistemas multifásicos blando-duro basados en cintas amorfas, dirigida por Montserrat Rivas Ardisana.

CONVOCATORIAS
PREMIOS A IDEAS INNOVADORAS DE APLICACIONES PARA ENTORNOS MÓVILES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Cátedra UAM-Telefónica ha abierto el plazo de registro de la convocatoria a los III Premios a Ideas Innovadoras de Aplicaciones para Entornos Móviles. Dichos galardones están dirigidos a estudiantes, grupos de investigación y PYMEs, que
estén interesados en aportar ideas o proyectos innovadores para el desarrollo de aplicaciones en movilidad. La cuantía de
los premios asciende a 18.000 euros. El plazo para presentar los proyectos se cierra el 31 de enero de 2013.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 20 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 20 de diciembre de 2012, núm. 305
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios
Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica la adjudicación del Premio INAP 2012 para tesis doctorales.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se corrigen errores en la de 7 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios “Séneca” para el curso académico 2012-2013.
PDF / Web

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se corrigen errores en la de 16 de noviembre de 2012, complementaria a las de 7 de septiembre y 5 de octubre
de 2012, por las que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios “Séneca” para el curso
académico 2012-2013.
PDF / Web

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio “Juan Linz” para las tesis doctorales en Ciencia Política.
PDF / Web

Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio “Nicolás Pérez-Serrano” para las tesis doctorales en Derecho Constitucional.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 20 de diciembre de 2012, núm. 293
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Hacienda y Sector Público
Acuerdo de 19 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de la Administración del Principado de Asturias en materia de adaptación de derechos y garantías sindicales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria
y Fomento de la Competitividad, y al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio del Principado de Asturias, en los ámbitos
>>>
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del personal funcionario, laboral y estatutario, y se identifican los preceptos de los distintos convenios colectivos del ámbito
de la Administración del Principado de Asturias que han quedado suspendidos y sin efecto por aplicación del citado Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. [Cód. 2012-23174]
PDF / Web

Acuerdo de 19 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, de adecuación de los convenios colectivos aplicables
al personal laboral de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos, y al personal laboral del Servicio de Salud del Principado de Asturias, al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas
para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, y al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio del Principado de Asturias 2012-2014, en materia de incentivos a la jubilación, ayudas sociales e incapacidad
temporal. [Cód. 2012-23175]
PDF / Web
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