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ANUNCIOS
EL MECD Y UNIVERSIA PREMIAN LA MEJOR INICIATIVA DE OPEN COURSE WARE DE 2012
Vicerrectorado de Estudiantes
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Universia convocan la sexta edición del Premio a la iniciativa
OCW 2012 para premiar la difusión en abierto de materiales docentes. Está dirigido a todos los profesores que hayan utilizado el OCW para impartir alguna de sus asignaturas.
Más información

CONVOCATORIAS
AYUDAS DEL CEI A LA MOVILIDAD DE EXCELENCIA PARA DOCENTES E INVESTIGADORES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Mañana viernes 28 de diciembre, se cierra el plazo de solicitud de ayudas económicas de movilidad de excelencia para
docentes e investigadores en el marco del Campus de Excelencia Internacional. La Universidad de Oviedo destinará
200.000 euros a financiar 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 en el ranking de Shanghai.
Más información

ABIERTA LA MATRÍCULA PARA LOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El plazo de matrícula para los cursos de Extensión Universitaria del segundo cuatrimestre está abierto hasta seis días
antes del inicio de cada curso. Los trámites pueden 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.
Más información

BECAS
EL BANCO SANTANDER CONVOCA SUS BECAS IBEROAMÉRICA PARA JÓVENES DOCENTES E INVESTIGADORES
El Banco Santander ha convocado sus Becas Iberoamérica para jóvenes profesores e investigadores de universidades y
centros de investigación españoles que quieran completar una estancia en alguna de las instituciones académicas latinoamericanas participantes en el programa. La estancia mínima tendría que ser de dos meses. Los interesados pueden
presentar sus solicitudes hasta el próximo 3 de marzo.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 27 de diciembre de 2012
Sin publicación oficial en el día de hoy.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 27 de diciembre de 2012, Núm. 311
I. Disposiciones generales
Empleo y Seguridad Social
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones
Orden HAP/2786/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 29 de julio de 1987, por la que se establece,
con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, la Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones
económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por
la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado.
PDF / Web

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas
Orden SSI/2792/2012, de 28 de noviembre, por la que se publican las ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2012.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 27 de diciembre de 2012, núm. 298
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se dispone el gasto y se
conceden ayudas CT y CAIT en el Principado de Asturias durante el 2012, en el marco del “Programa Asturias. [Cód.
2012-23368]
PDF / Web
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