Nº 184 | 20 de febrero de 2013

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

ACTOS | ANUNCIOS | CONVOCATORIAS | BECAS | BOLETINES OFICIALES | OTROS

ACTOS
ÚLTIMA REPRESENTACIÓN DE LA II MUESTRA DE TEATRO CONTEMPORÁNEO DE LA UNIVERSIDAD
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana jueves, 21 de febrero, a las 20 horas en el Teatro Filarmónica de Oviedo, el Colectivo 96º representará la obra Fingir, de Lidia González Zoilo, distinguida con el Premio Feria de Huesca al espectáculo más innovador 2011. Fingir es una
ironía sobre la propia acción de representar, una mirada intrigante al teatro desde el mismo teatro. Con esta obra se cierra
la II Muestra de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Oviedo organizada en colaboración con el Ayuntamiento de
Oviedo. Entrada libre hasta completar aforo.
Más información

LA FACULTAD DE BIOLOGÍA ACOGE UNA CONFERENCIA SOBRE REDES ECOLÓGICAS
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional / Facultad de Biología
Mañana jueves 21 de febrero, a las 12 horas en el aula de grados de la Facultad de Biología, Daniel B. Stouffer (School of
Biological Sciences, University of Canterbury, Nueva Zelanda) pronunciará la conferencia ¿Quién se beneficia de las redes
ecológicas, las comunidades o las especies?
PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RED EURES PARA TRABAJAR EN EUROPA
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana jueves, a las 12:30 horas en el Aulario Sur del Campus de Gijón (aula magna), tendrá lugar la conferencia Trabajar
en Europa: Red EURES, a cargo de su consejera en Asturias, Mª Teresa Alonso-Vega. EURES (EURopean Employement
Services) tiene como objetivo facilitar la libertad de circulación de trabajadores en Europa, y oferta vacantes de empleo en
31 países.
Más información

LA EPI ACOGE UNA PONENCIA CON VISITA GUIADA A LA PLANTA REGASIFICADORA DE GIJÓN
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Dentro de los actos de la Semana de la Ingeniería, mañana jueves 21 de febrero, a las 10 horas en el Aulario Sur del Campus
de Gijón (aula magna), tendrá lugar la conferencia titulada Plantas de regasificación, a cargo de Lucía Blanco y Monserrat
López, pertenecientes a la empresa Fluor S. A. Tras la conferencia, se invita a los asistentes a una visita guiada a la Planta
Regasificadora de Gijón, con plazas limitadas. La inscripción se realiza a través del correo emprender.epigijon@uniovi.es
SEMINARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Departamento de Economía Aplicada
En el marco de las actividades de REGIOLab, el próximo jueves 21 de febrero, a las 17 horas en la sala Klein de la Facultad
de Economía y Empresa (2ª planta), el profesor Julián Ramajo impartirá el seminario titulado Interdependencia y transmisión
de ciclos económicos entre las regiones españolas.
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CANCELADA LA CONFERENCIA DEL ANTERIOR PRESIDENTE DE LA CNMV, JULIO SEGURA
Facultad de Economía y Empresa
La conferencia de Julio Segura, expresidente de la CNMV, prevista para hoy miércoles 20 de febrero, en el Aula Magna
de la Facultad de Economía y Empresa, ha tenido que cancelarse por razones de salud del conferenciante. La Facultad
lamenta las molestias que se hayan podido causar a los interesados.
CONFERENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA E INORGÁNICA
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica
Mañana jueves 21 de febrero, en la sala de grados de la Facultad de Química, se impartirán las siguientes conferencias, a
las 16:45 y 18:15 horas, respectivamente: Nuevos nucleófilos, electrófilos y aditivos en aminocatálisis. Algunos estudios mecanísticos, a cargo de Belén Cid (Universidad Autónoma de Madrid), y Diseño y síntesis de fosfinas policatiónicas: aplicaciones en procesos catalizados por Au(I) y Pt(II), de Manuel Alcarazo (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Alemania).
Cartel

ANUNCIOS
PERÍODO DE CONSULTAS SOBRE EL Reglamento de Asociaciones Universitarias de Estudiantes
Secretaría General
Con el fin de recoger la opinión de la comunidad universitaria sobre el proyecto de Reglamento de Asociaciones Universitarias de Estudiantes, la Universidad de Oviedo ha establecido un período de consultas, que se abre hoy miércoles 20
de febrero y se cerrará el 2 de marzo, durante el cual se podrán aportar las observaciones o sugerencias que se estimen
oportunas.
Más información

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
La Universidad de Oviedo ha publicado en su página web una actualización del Catálogo de reconocimiento de créditos
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Más información

LA UNIVERSIDAD INICIA LOS ENCUENTROS DE I+D+I UNIVERSIDAD-EMPRESA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El 28 de febrero, a las 10 h en la sala de grados del Edificio Severo Ochoa (Campus del Cristo), darán comienzo los Encuentros de I+D+i Universidad-Empresa, dirigidos a todos los investigadores de esta Universidad. En esta sesión, HC Energía
presentará sus actividades, así como los principales retos en materia de I+D+i en temas de generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica, y en aspectos como consumo de agua, medio ambiente, análisis de grandes volúmenes de datos, variables económicas, movilidad sostenible. La inscripción se realiza a través de clusteremacc@uniovi.es
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últimos días PARA SOLICITAR AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La X Convocatoria para la Adjudicación de Ayudas a Proyectos de Investigación en Salud, de la Fundación Mutua Madrileña, tiene como objetivo subvencionar proyectos de investigación que se desarrollen en las áreas de oncología, trasplantes, traumatología y secuelas y enfermedades raras. Los proyectos tendrán una duración de entre 1 y 3 años, y se dará
preferencia a proyectos cuyo investigador principal sea menor de 40 años. En la Universidad de Oviedo las solicitudes de
presentarán para su revisión, hasta mañana jueves 21 de febrero, a través del Portal del Investigador.
Más información

CONVOCATORIAS
ABIERTO EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL MANUNET 2013
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Esta convocatoria va dirigida a empresas industriales y de servicios de apoyo industrial del Principado de Asturias, que
quieran desarrollar proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de la fabricación. Su objetivo es reforzar la
competitividad de la Industria Manufacturera Europea a través de la cofinanciación de proyectos de I+D en tecnologías de
fabricación. La Universidad de Oviedo podrá participar como experto externo subcontratado. Fecha límite para presentación de pre-propuestas: 13 de marzo de 2013. Contacto: viceinvestigacion@uniovi.es
Más información

LA EPI ORGANIZA LA PRIMERA FERIA DE ASOCIACIONES Y GRUPOS
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El 7 de marzo se celebrará la primera Feria de Asociaciones y Grupos en el Edificio Polivalente de la Escuela Politécnica
de Ingeniería de Gijón, de 11:30 a 13:30 horas. Cada participante tendrá a su disposición un stand y un área común con
medios audiovisuales para presentaciones. Las asociaciones o grupos que deseen participar tienen que inscribirse antes
del 28 de febrero. Información y contacto: uo670@uniovi.es / Tel. 985 18 22 35 (de 9:30 a 13:30 horas).
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 20 de febrero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 20 de febrero de 2013, núm. 44
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 20 de febrero de 2013, núm. 42
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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