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ACTOS
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD ABORDA LOS PRESUPUESTOS PARA 2013
Secretaría General
Mañana viernes 4 de enero, en el Aula Clarín del Edificio Histórico, se celebrará una reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad, que dará comienzo a las 11 horas en segunda convocatoria. El orden del día incluye la propuesta
de Presupuestos de la Universidad de Oviedo para 2013, así como otros asuntos que se detallan en el siguiente enlace.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 4 de enero, a las 12 horas en la sala de juntas del Departamento de Geografía, se desarrollará la lectura
y defensa de la tesis doctoral de Jesús Ruiz Fernández, Las formas de modelado glaciar, periglaciar y fluviotorrencial del
Macizo Occidental de los Picos de Europa (Cordillera Cantábrica), dirigida por Miguel Ángel Poblete Piedrabuena.

BECAS
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS PARA INVESTIGAR EN ALEMANIA
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca becas para estancias de investigación dirigidas a estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores (de 1 a 6 meses), y al personal docente e investigador con título de doctor
(de 1 a 3 meses). En ambos casos, el plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de marzo, para estancias que comiencen a
partir de agosto.
Becas doctorandos y jóvenes investigadores / Becas PDI

PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado 23 becas de formación práctica, para titulados
universitarios de áreas de conocimiento relacionadas con la comercialización y promoción del consumo de los productos
alimentarios, el control de su calidad, así como la ordenación y el fomento de las industrias agrarias. Las becas se desarrollarán en la sede de la Dirección General de la Industria Alimentaria y en los laboratorios dependientes de la misma.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 3 de enero de 2013, núm. 3
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se corrigen errores de la de 5 de diciembre de 2012, por la que se concedieron ayudas para estancias breves
en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de Formación de Profesorado Universitario.
PDF / Web

Subvenciones
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se conceden subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes
universitarios.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 3 de enero de 2013, núm. 2
I. Principado de Asturias
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban y hacen públicas las listas definitivas de centros educativos seleccionados en convocatoria extraordinaria para el desarrollo de
prácticas del alumnado de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, convocada
por Resolución de 31 de mayo de 2012. [Cód. 2012-23302]
PDF / Web
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