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CONVOCATORIAS
PREMIO CSC DE INFORMÁTICA PARA PROYECTOS FIN DE CARRERA Y TRABAJOS FIN DE GRADO Y DE MÁSTER
Vicerrectorado de Estudiantes
Hasta el próximo 15 de enero está abierto el plazo de presentación a la convocatoria del II Premio CSC para proyectos fin
de carrera, trabajos fin de grado o trabajos fin de máster de Informática, que hayan sido defendidos en esta Universidad
y resulten innovadores en el ámbito de las Tecnologías de la Información. El galardón consistirá en 1.000 euros y diploma
acreditativo de CSC.
Más información

BECAS
BECAS DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO
El próximo 18 de enero, a las 14 horas, se cierra el plazo para solicitar las becas para estudios de postgrado de la Fundación Rafael del Pino, cuyo objetivo es contribuir a la formación de los futuros dirigentes del país. En la selección se dará
prioridad a los estudios de economía y empresa y de análisis económico del derecho. Los solicitantes tienen que haber
terminado el último curso de su carrera.
Más información

EL PLAZO DE SOLICITUD DE LAS BECAS DEL INSTITUTO CERVANTES FINALIZA EL DÍA 14
El Instituto Cervantes convoca 34 becas para titulados de diferentes carreras (ADE, Derecho, Filología, Informática o Telecomunicaciones, entre otras), dirigidas a su formación y especialización en las actividades que desarrolla dicho organismo.
El plazo de presentación se cierra el 14 de enero.
Más información

BECAS POSTDOCTORALES PARA ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA
La Fundación Ramón Areces convoca 22 becas para cursar estudios postdoctorales en universidades y centros de investigación extranjeros, sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia. Esta convocatoria está orientada
a los campos de Biomedicina, Química, Física y Matemáticas, Cambio climático y Ciencias del mar. La solicitud puede
enviarse a través de la página web de la Fundación, hasta el 27 de marzo, o por correo postal hasta el 25 de marzo.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 9 de enero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 9 de enero de 2013, núm. 8
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 9 de enero de 2013, núm. 6
I. Principado de Asturias
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aceptan varias
renuncias a la ayuda predoctoral para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias, programa
“Severo Ochoa” (nuevas año 2012), y se adjudican las vacantes. [Cód. 2012-23682]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas para prácticas destinadas a los alumnos matriculados en el título propio:
“Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de Intervención Social”, durante el curso
académico 2012/2013. [Cód. 2012-23767]
PDF / Web
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