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ACTOS
LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA ACOGE LA V JORNADA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
Vicerrectorado de Estudiantes
Mañana martes 22 de enero, a las 9:30 horas en la Facultad de Economía y Empresa (aula magna), se celebrará la V Jornada de Orientación Universitaria. Este encuentro, organizado por la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias, está
dirigido a equipos directivos, orientadores y docentes de centros de secundaria y ciclos formativos de grado superior. La
inauguración estará a cargo del rector, Vicente Gotor, y la directora general de Universidades, Miriam Cueto.
Más información

ANUNCIOS
LA UNIVERSIDAD MOSTRARÁ EL MEJOR TEATRO ACTUAL EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El ciclo La escena contemporánea ofrece al público asturiano algunas de las mejores piezas del teatro actual, puestas en
escena por prestigiosas compañías nacionales. La segunda edición de esta muestra, organizada por la Universidad en
colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, arrancará el jueves 24 de enero en el Teatro Filarmónica.
Más información

WORKSHOP CON MOTIVO DE LA VISITA DEL ECONOMISTA GEOFFREY HEWINGS
Departamento de Economía Aplicada
Durante la última semana de enero, la Universidad recibirá la visita del catedrático Geoffrey J. D. Hewings (University of
Illinois at Urbana-Champaign). Por este motivo, el Departamento de Economía Aplicada y REGIOlab han organizado un
workshop para el viernes 1 de febrero, donde investigadores en economía regional y campos afines podrán presentar sus
trabajos. El plazo para enviarlos ya está abierto.
Más información

ALUMNOS DE UNA VEINTENA DE COLEGIOS ASTURIANOS VISITArán LA EXPOSICIÓN DEL CERN
La Universidad de Oviedo ha organizado visitas guiadas y talleres didácticos con motivo de la exposición sobre el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), que estarán a cargo de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias.
En dichas actividades participarán alrededor de 700 alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato, de una veintena de centros
educativos. La muestra puede visitarse hasta el 5 de febrero en el Palacio Conde de Toreno de Oviedo (Plaza de Porlier).
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CONVOCATORIAS
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL III CONCURSO LITERARIO UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Ya está abierto el plazo para participar en el III Concurso Literario Universidad de Oviedo, dirigido a alumnos matriculados
en el presente curso, en cualquiera de las enseñanzas impartidas en centros propios de esta institución. El galardón de
cada modalidad –relato corto y poesía- será de 1.000 euros y la publicación de la obra, que puede estar escrita en castellano o asturiano. El plazo de presentación se cierra el 19 de abril.
Más información

CONVOCATORIA DEL 7º PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Universidad Nacional Autónoma de México ha convocado el 7º Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, para profesores e investigadores de América Latina, España y Portugal con un mínimo de 5 años de experiencia en investigación.
Se premiará un artículo científico que suponga una aportación de calidad al estudio de las Ciencias Sociales. El plazo para
participar se cierra el 15 de junio.
Más información

CERTAMEN DE IDEAS Y PROYECTOS INNOVADORES PARA JÓVENES
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
organizan el concurso Innovaciencia, dirigido a jóvenes de 16 a 26 años. Pueden presentarse proyectos científicos innovadores, ideas de negocio, diseños de nuevos procesos y productos, etc. La convocatoria se cierra el 22 de marzo.
Más información

BECAS
BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN BANCO HERRERO
La Fundación Banco Herrero convoca 5 ayudas a la investigación para el desarrollo de trabajos científicos o estancias en
Universidades u otros Centros de Investigación españoles o extranjeros, preferentemente en campos del conocimiento
económico, empresarial y social. La cuantía de cada ayuda es de 5.000 euros, pudiendo variar esta cantidad en función de
las circunstancias de cada propuesta. Pueden solicitarse hasta el 31 de enero.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 19 de enero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 21 de enero de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.

-2-

Nº 163 | 21 de enero de 2013

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 19 de enero de 2013, núm. 17
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2012, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de Formación de Profesorado Universitario.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias Empresariales.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 21 de enero de 2013, núm. 18
V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de contrato para el servicio de protección, vigilancia y control de accesos de la Universidad de Oviedo.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 19 de enero de 2013, núm. 15
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 21 de enero de 2013, núm. 16
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 15 de enero de 2013, del Secretario General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento abreviado número 432/2012, sobre valoración de méritos correspondiente a pruebas
selectivas de ingreso en la escala de subalternos de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2013-00746]
PDF / Web
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