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ACTOS
SEMINARIO EN EL HUCA SOBRE BIOMARCADORES EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Hoy miércoles, 27 de marzo, a las 14 horas en el salón de actos del Hospital General, se celebrará el seminario de investigación Biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer, a cargo de Manuel Menéndez González, facultativo especialista
del Servicio de Neurología del Hospital Álvarez Buylla de Mieres. Esta actividad está organizada por la Comisión de Investigación del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

ANUNCIOS
BÚSQUEDA DE SOCIOS para DESARROLLAR una METODOLOGÍA DE DISEÑO DIRIGIDA A LA INTERACCIÓN
CON ROBOTS DE ASISTENCIA EN EL HOGAR
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Un instituto tecnológico danés especializado en robótica y automatización está interesado en presentar una propuesta a
la convocatoria ARTEMIS-JU de 2013. Su objetivo es desarrollar una metodología de diseño genérico para interacción de
humanos (o no) con robots de asistencia en el hogar. Se buscan socios que ofrezcan una dimensión cultural a la metodología de diseño de interfaz hombre-máquina y que se encarguen de desarrollar robots de asistencia y dirigir el consorcio y
la propuesta. Fecha límite: 15 de mayo. Contacto: viceinvestigacion@uniovi.es
Más información

BECAS
MOVILIDADES DE GRADO EN UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El 2 de abril finaliza el plazo para solicitar las becas de movilidad en el marco del programa de “Becas Iberoamérica-Estudiantes de Grado-Santander Universidades” para el próximo curso. En esta convocatoria se seleccionará a 10 estudiantes
de grado/licenciatura de la Universidad de Oviedo para cursar un período de sus estudios en diferentes universidades. La
duración de la estancia será de un semestre, entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de agosto de 2014.
Más información / Formulario

ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR LAS “BECAS FÓRMULA SANTANDER” PARA EL CURSO 2013-2014
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo convoca 2 becas de movilidad de estudiantes en el marco del programa “Becas Fórmula-Santander”. La finalidad de esta convocatoria es seleccionar a dos estudiantes de grado/postgrado para realizar una movilidad
en universidades extranjeras. Plazo de solicitud: hasta el 30 de marzo.
Más información / Formulario
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CONVOCATORIAS
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE INNOVACIÓN SOBRE EL AGUA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Comisión Europea ha puesto en marcha una Asociación Europea de Innovación sobre el Agua (European Innovation
Partnership Water) con el objetivo de apoyar y facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con el agua y para la creación de oportunidades de mercado. La EIP Water reunirá a todas las partes interesadas para
identificar las áreas de acción prioritarias y las barreras a la innovación, y proponer soluciones. El primer plazo de envío de
solicitudes para participar en grupos de trabajo finaliza el 4 de abril. Contacto: viceinvestigacion@uniovi.es
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 27 de marzo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 27 de marzo de 2013, núm. 74
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de becas MAEC-AECID, para ciudadanos extranjeros,
para el curso académico 2013-2014.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física y Química, correspondientes al
año 2013.
PDF / Web

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la
que se resuelve la convocatoria de las becas para posgraduados para el año 2013, convocadas por Acuerdo de 18 de
diciembre de 2012.
PDF / Web
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 27 de marzo de 2013, núm. 72
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Presidencia
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para 2013. [Cód. 2013-05726]
PDF / Web
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