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ACTOS
LA UNIVERSIDAD ACOGE UN CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CAMPOS PROFESIONALES PARA GEÓLOGOS
Facultad de Geología
Mañana viernes 8 de febrero, a las 10 horas en el Aula A de la Facultad de Geología, dará comienzo el ciclo de conferencias
Campos profesionales para el trabajo de los geólogos, con las siguientes ponencias: El estado del mercado de trabajo en
Sudamérica, perspectivas futuras, a cargo de Olegario Alonso, vicepresidente del Colegio Oficial de Geólogos de Asturias;
e Implantación de una empresa tipo pyme en el mercado extranjero, del geólogo Avelino Vázquez. A continuación se celebrarán una mesa redonda y un debate sobre el tema.
Más información

PONENCIA EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA SOBRE GESTIÓN DE NÓMINAS
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
Mañana viernes, a las 19 horas en la Facultad de Economía y Empresa (aula 04), tendrá lugar la conferencia Gestión empresarial de las cotizaciones y bonificaciones de la formación profesional, en el marco del curso Cómo hacer una nómina.
Estará a cargo de Teresa Vega, responsable de la sede territorial de Asturias de la Fundación Tripartita para la Formación
y el Empleo. La entrada es libre.
NUEVA PELÍCULA DEL CICLO CINE DE BABEL EN LA CASA DE LAS LENGUAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 18:30 horas en La Casa de las Lenguas (Campus del Milán), se podrá ver el largometraje francés
Romuald et Juliette (1989), en versión original subtitulada en castellano. La entrada es libre.
Cartel

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 8 de febrero, a las 10:30 horas en el aula de grados de la Facultad de Biología, se celebrará la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Clara Roces Rodríguez, Mecanismos moleculares de respuesta al estrés sobre la pared
celular en lactococcus lactis, dirigida por Beatriz Martínez Fernández y Ana Rodríguez González.
LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes 8 de febrero, a las 12 horas en el Departamento de Psicología, se desarrollará la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Alexia Llanos López, Salud, bienestar y desarrollo de niños y niñas con media de separación familiar en
protección infantil, dirigida por Amaya Bravo Arteaga.
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CONVOCATORIAS
LA FUNDACIÓN PFIZER ABRE LA CONVOCATORIA DE SUS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
El plazo para presentar candidaturas a los XIV Premios Fundación Pfizer está abierto hasta el 5 de abril. Podrán optar a ellos
los trabajos de investigación biomédica que se hayan publicado durante 2012 en revistas científicas incluidas en el Science
Citation Index, y que hayan sido realizados en instituciones españolas. La dotación es de 14.000 euros en las categorías
de Investigación Básica y Clínica o Salud Pública, de 5.000 euros en la categoría de profesionales sanitarios en fase de
especialización, y de 3.000 euros en la de mejor Tesis Doctoral en Medicina.
Bases

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO SOBRE NANOTECNOLOGÍA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Del 18 al 20 de junio se celebrará en Dublín la conferencia EuroNanoForum 2013, que se centrará en el impacto de la nanotecnología en la solución de los problemas del medio ambiente, la energía y la salud. Se presentarán nuevas tecnologías
derivadas de la nano-ciencia y se discutirán sus posibles aplicaciones, así como el desarrollo de productos finales. Los
investigadores que deseen presentar sus ideas o pósteres en este evento han de solicitarlo antes del 19 de marzo.
Más información

BECAS
programa de becas para profesores en la Universidad de Ciencias Aplicadas de MÚnich
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich oferta un programa de becas para profesores visitantes, principalmente
de Informática, Matemáticas aplicadas, Administración de empresas, Ingeniería, Logística e Industria del automóvil. El
plazo de solicitud se cierra el 1 de marzo.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 7 de febrero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 7 de febrero de 2013, núm. 33
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización
Orden ECD/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Electrónica y se
regula su composición y funciones.
PDF / Web

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Corrección de erratas de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización
a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Premios
Orden DEF/156/2013, de 21 de enero, por la que se regulan los Premios Defensa.
PDF / Web

V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de contrato para el servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica base de la Universidad de Oviedo (framework Uniovi) y las aplicaciones desarrolladas sobre la misma.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 7 de febrero de 2013, núm. 31
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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