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ACTOS
EL HUCA ACOGE UN SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN GENÉTICA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Mañana miércoles 16 de enero, a las 13:30 horas en el salón de actos del Hospital General, tendrá lugar el seminario Investigación genética en el cáncer de cabeza y cuello. El ponente será Mario Hermsen, investigador del Instituto Universitario
de Oncología del Principado. El acto incluirá un debate moderado por Carlos López, presidente de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y Victoria Álvarez, especialista de la Unidad de Genética.

ANUNCIOS
CONVOCADAS LAS AYUDAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA EN MATERIA DE TIC (PROGRAMA CIP)
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Unión Europea ha abierto la séptima convocatoria del Programa de apoyo a la política en materia de TIC, ICT-PSP, que
forma parte del Programa Marco para la Competitividad e Innovación (CIP). Está destinado a conseguir un mayor grado de
implantación y un mejor uso de las TIC y de los contenidos digitales por parte de la ciudadanía, los gobiernos y las empresas, especialmente las pymes. El presupuesto previsto para esta convocatoria es de 125,7 millones de euros. Fecha límite
para la entrega de propuestas: 14 de mayo.
Más Información

AYUDAS PARA PROYECTOS relacionados con tecnologías del sector marítimo
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Unión Europea ha abierto una convocatoria transnacional de proyectos de investigación colaborativos en áreas relacionadas con tecnologías del sector marítimo. Dicha convocatoria se enmarca en la EraNet MARTEC II, red formada por 14
países europeos.
Más información

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN PROYECTO DE Biocatalizadores industriales optimizados
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Un consorcio liderado por un centro de investigación de la Universidad de Ege (Turquía) y la Universidad de Westminster
(Reino Unido) está buscando socios para presentar un proyecto cuyo principal objetivo es el desarrollo de materiales médicos derivados de queratina, con unas propiedades que les permitan ser reabsorbidos por el cuerpo humano después de
cumplir su función. Plazo de solicitud: hasta el 20 de enero.
Más información
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BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PRODUCIR COMPUESTOS SECUNDARIOS BIOACTIVOS A PARTIR DE PLANTAS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Un consorcio coordinado por un centro de investigación alemán está buscando socios para presentar un proyecto del VII
Programa Marco, que tengan experiencia en evaluación de ciclo de vida, desarrollo de estrategias de comercialización,
evaluación de aspectos ecológicos del impacto medioambiental de productos, o de la sostenibilidad del crecimiento de
halófitas para la producción de compuestos secundarios. Plazo de solicitud: hasta el 20 de enero.
Más información

CONVOCATORIAS
EL ICE ORGANIZA UN CURSO SOBRE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El ICE oferta el curso ¿Qué hacemos en el aula? Seis estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje autónomo,
que se impartirá en Oviedo del 23 al 25 de enero, en el aula 6 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas. Las
inscripciones se realizarán desde hoy martes hasta el jueves.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 15 de enero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 15 de enero de 2013, núm. 13
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 15 de enero de 2013, núm. 11
AUTORIDADES Y PERSONAL
Consejería de Presidencia
Rectificación de error habido en la publicación del “Decreto 1/2013, de 9 de enero, del Presidente del Principado, por el
que se nombran Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias” (Boletín Oficial del Principado de
Asturias número 8, de 11 de enero de 2013). [Cód. 2013-00564]
PDF / Web
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Rectificación de error habido en la publicación del “Decreto 2/2013, de 9 de enero, del Presidente del Principado, por el
que se nombra Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias” (Boletín Oficial del Principado
de Asturias número 8, de 11 de enero de 2013). [Cód. 2013-00563]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Resolución de 9 de enero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados
para su provisión por el procedimiento de libre designación. [Cód. 2013-00451]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 9 de enero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica el procedimiento y la convocatoria
de ayudas a los componentes de los equipos deportivos de la Universidad de Oviedo (participación en campeonatos
universitarios y ligas federadas), temporada deportiva del curso académico 2012/2013, aprobada por Resolución de la
Universidad de Oviedo de 17 de octubre de 2012. [Cód. 2013-00369]
PDF / Web

OTROS
LOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR EN LA ENCUESTA ANUAL DEL GRADUATE BAROMETER EUROPE
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo colabora con la encuesta estudiantil anual Graduate Barometer Europe (GBE), que realiza el instituto Trendence, situado en Berlín. La encuesta recoge opiniones de estudiantes de toda Europa y explora las diferencias
y similitudes que existen entre países. Se rellena online, y de forma anónima, a través del siguiente enlace.
Acceso a la encuesta
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