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ACTOS
REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
El Consejo Social de la Universidad de Oviedo se reunirá en sesión plenaria hoy jueves, 31 de enero, a las 12:30 horas.
El orden del día incluye los informes del presidente del Consejo, Ladislao Azcona, y del rector de la Universidad, Vicente
Gotor; los informes financieros y de ejecución presupuestaria correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2012; los
presupuestos del Consejo y de la Universidad para 2013; así como el plazo de solicitud para este año del complemento
retributivo autonómico del profesorado de la Universidad.
LAUDEO ACOGE UNA CHARLA-DEBATE SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA Y RECORTES
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy jueves, a las 19 horas, en LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Aula Severo Ochoa), se celebrará una
charla-debate sobre la educación pública, los recortes y el borrador de la ley Wert. Está organizada por el colectivo Acción
en Red, con la colaboración de la Universidad de Oviedo.
Más información

LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA PRESENTA UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y BIENESTAR
DE MENORES EN RIESGO
Facultad de Psicología
El viernes 1 de febrero, a las 12 horas en la sala de grados de la Facultad de Psicología, el profesor Jorge Fernández del
Valle, catedrático de Intervención Psicosocial de la Universidad de Oviedo, disertará sobre Salud mental y bienestar de
menores en riesgo. Esta ponencia forma parte del ciclo en el que se dan a conocer algunas de las principales líneas de
investigación de la Facultad. En el siguiente enlace puede consultarse el programa de conferencias para este semestre.
Programa

CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE BIOLOGÍA SOBRE APLICACIONES BIONANOTECNOLÓGICAS DEL ADN
Facultad de Biología
Hoy jueves 31 de enero, a las 12:30 horas en la Facultad de Biología (sala de grados), Santiago Cuesta López impartirá la
conferencia Las interacciones biomoleculares en el DNA desde el punto de vista físico, acerca de las propiedades biofísicas del ADN y sus aplicaciones bionanotecnológicas. Cuesta López desarrolla su labor investigadora en el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Burgos y en el Laboratoire de Physique de L’École Normale Supérieure de Lyon.
COMIENZA UN WORKSHOP EN HONOR DEL ECONOMISTA GEOFFREY HEWINGS
Departamento de Economía Aplicada
La Facultad de Economía y Empresa acogerá mañana viernes 1 de febrero, de 9:30 a 18 horas, en su sala de juntas, un
workshop en honor del catedrático Geoffrey J. D. Hewings (University of Illinois at Urbana-Champaign). En dicho encuentro
intervendrán diversos investigadores en economía regional y en campos afines. El profesor Hewings aportará sus comentarios y orientaciones a cada uno de los trabajos presentados.
Programa
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CARLOS LÓPEZ-OTÍN DISERTA EN EL HUCA SOBRE LAS FRONTERAS DE LA BIOMEDICINA
Hoy jueves 31 de enero, a las 13:30 horas en el salón de actos “Dr. Luis Estrada” del Centro General (Hospital Universitario
Central de Asturias, HUCA), se celebrará la sesión general Las fronteras de la biomedicina en la era genómica. La ponencia
estará a cargo de Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, mientras
que la presentación estará a cargo de Jorge B. Cannata, catedrático de Medicina de esta institución y jefe del Servicio de
Metabolismo Óseo y Mineral del HUCA.
Cartel

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE QUÍMICA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 1 de febrero, a las 11 horas en la Facultad de Química (sala de grados), tendrá lugar la lectura y defensa
de la tesis doctoral de Rebeca Valledor González, Estudio de la distribución espacial y temporal de las especies excitadas
en plasmas de descargas luminiscentes, dirigida por Nerea Bordel y Jorge Pisonero.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 1 de febrero, a las 12 horas en el Departamento de Historia del Arte y Musicología, se desarrollará la lectura y defensa de la tesis doctoral de Carlos Héctor Blanco González, La labor arquitectónica de los maestros de obras en
Asturias: los casos de Gijón y Oviedo (1841-1932), dirigida por María de las Cruces Morales Saro.

ANUNCIOS
PERÍODO DE CONSULTAS SOBRE EL REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD
Secretaría General
Hasta el 11 de febrero está abierto el período de consultas sobre el proyecto de Reglamento de los Estudios de Doctorado,
durante el cual toda la comunidad universitaria podrá formular las observaciones o sugerencias que estime pertinentes.
La documentación expuesta y el modelo de presentación de observaciones y sugerencias se encuentran disponibles en
el siguiente enlace.
Más información

PREMIO PARA ALUMNOS DEL MÁSTER EN PROTECCIÓN JURÍDICA DE PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Cátedra “Amparo de Derechos y Libertades”, creada en el marco del convenio de colaboración existente entre la Universidad de Oviedo y la Procuradora del Principado de Asturias, convoca el II Premio a los mejores trabajos fin de máster
“Protección jurídica de las personas y de los grupos vulnerables”, que imparte la institución académica asturiana. El galardón, dotado con 3.000 euros, de los que 2.000 se destinarán al Primer Premio y 1.000 a un Accesit, distinguirá los mejores
trabajos fin de máster de los defendidos en las convocatorias de junio y julio del presente curso.
Más información
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CONVOCATORIAS
PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El 28 de febrero se cierra el plazo de presentación a los XII Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica
y Clínica 2013. Están dirigidos a investigadores que hayan realizado aportaciones significativas al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y que mantengan una actividad investigadora de reconocido nivel científico.
Los galardones serán de 40.000 euros para cada categoría (Preclínica y Clínica).
Más información

LA UNIÓN EUROPEA CONVOCA 600 PLAZAS DE AGENTES CONTRACTUALES PARA DOCTORES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea (EPSO) ha convocado un proceso selectivo para doctores que
deseen trabajar como agentes contractuales en distintos Institutos del Joint Research Center, en España y en otros países
europeos. El número de plazas ofertadas es de 600, para los siguientes perfiles: Ciencias Naturales, Ciencias Cuantitativas,
Ciencias Humanas y sociales, Agricultura, medio ambiente y ciencias de la tierra, así como Ciencias de la Salud. Se valorarán las publicaciones y la experiencia profesional y/o académica. Plazo de solicitud: hasta el 1 de marzo.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 31 de enero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 31 de enero de 2013, núm. 27
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Médico, Especialista en Pediatría.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 31 de enero de 2013, núm. 25
I. Principado de Asturias
OTRAS DISPOSICIONES
Junta General del Principado
>>>
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Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la que se adjudica beca de formación práctica de Filología Hispánica. [Cód. 2013-01578]
PDF / Web

OTROS
ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR COMUNICACIONES A LAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD
Vicerrectorado de Estudiantes
Las V Jornadas de Estudios de Seguridad, organizada por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de estudios
e investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa, se celebrará del 7 al 9 de mayo en las instalaciones de dicho instituto (C/ Princesa 36, Madrid). La inscripción en las Jornadas es gratuita, y quienes deseen presentar una comunicación
deberán remitir un formulario a la entidad organizadora antes del 13 de marzo.
Más información
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