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ACTOS
Entrega del Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte y conferencia de los científicos ganadores
Delegado del Rector de Deportes y Salud
Rosa Artells, Jordi Ribas y Ricard Pruna (Universidad de Barcelona / F. C. Barcelona) recibirán mañana viernes, 19 de abril,
a las 13 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico, el Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte, y por
la tarde, a las 16 horas en el salón de actos del Centro Cultural Cajastur (Oviedo), impartirán una conferencia sobre el trabajo ganador, que establece la predisposición a padecer determinadas lesiones y el tiempo de recuperación. En la entrega
del galardón participarán el rector, Vicente Gotor; el director del Área de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales de
Cajastur, Carlos Siñeriz; y el director de la Escuela de Medicina del Deporte, Miguel del Valle.
Más información

La Facultad de Psicología presenta una de sus líneas investigación
Facultad de Psicología
Mañana viernes, 19 de abril, de 12 a 13 horas en la sala de grados de la Facultad de Psicología, se impartirá la conferencia Autorregulación y Metacognición: nuevos métodos de promoción y evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, a
cargo de Rebeca Cerezo, profesora de la Universidad de Oviedo. Este acto forma parte del ciclo de líneas de investigación
desarrolladas en la Facultad de Psicología, y está abierto a toda la comunidad universitaria.
Cartel

La Universidad celebra una conferencia en Salas sobre la “Visión actual de la infección por el VIH”
Aula Valdés-Salas
Víctor Asensi, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, disertará mañana viernes, a las 20
horas en la Casa de Cultura de Salas, acerca de la Visión actual de la infección por el VIH.
Conferencia en el Campus de Mieres sobre el populismo en América Latina
Christine Delfour, catedrática de la Universidad París-Est-Marne-la-Vallée, impartirá hoy jueves la conferencia Populismo en
América Latina. Situación actual en Ecuador, Bolivia y Venezuela, a las 18 horas en el Campus de Mieres (sala de convenciones, planta baja del Edificio de Investigación). El acto, organizado por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial
(CeCodet), se desarrolla en colaboración con el Club de Prensa de La Nueva España de Las Cuencas.
Lectura de tesis doctoral en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, a las 12 horas en las sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, se llevará a cabo
la lectura y defensa de la tesis doctoral de Miriam Fanjul Fernández, New animal models and next-generation sequencing
approaches for the functional analysis of cancer progression, dirigida por Alicia Rodríguez Folgueras y Carlos López-Otín.
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ANUNCIOS
Listado de adjudicación definitiva de plazas SICUE
Vicerrectorado de Estudiantes
Ya se puede consultar la adjudicación definitiva de las plazas de movilidad nacional SICUE para el curso 2013-2014. Los
solicitantes con plaza definitiva deberán entregar en su Centro el impreso de aceptación. Asimismo tienen de plazo hasta
el 31 de mayo, inclusive, para presentar renuncia a la plaza adjudicada. El listado está disponible en la página web de la
Universidad, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes y en las administraciones de los Centros.
Más información

CONVOCATORIAS
La Universidad de Oviedo oferta un centenar de cursos de verano
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Desde hoy jueves, 18 de abril, está abierto el período de matrícula en los cursos de verano de la Universidad de Oviedo. La
oferta incluye alrededor de cien títulos, que se impartirán en diferentes localidades de Asturias. Más información y matrícula
en Servicios Académicos GAUSS, en la Intranet, a la que se accede desde la cabecera de la página web de la Universidad.
La UE abre una convocatoria de propuestas de acciones indirectas para proteger a los niños en el uso de Internet
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Comisión Europea invita a proponer acciones que puedan ser financiadas por este programa que se estructura en cuatro líneas de acción: sensibilización de la población, lucha contra los contenidos ilícitos, promoción de un entorno en línea
más seguro y establecimiento de una base de conocimientos. Fecha límite para la recepción de todas las propuestas: 23
de mayo. Contacto: viceinvestigacion@uniovi.es
Más información

BECAS
Convocatoria de Becas de Postgrado del Gobierno de Japón, para graduados universitarios españoles
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El Gobierno de Japón ha abierto la Convocatoria de Becas de Posgrado para graduados universitarios españoles, con el
fin de promover las relaciones académicas y culturales hispano- japonesas. El plazo de presentación se cierra el 6 de junio.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 18 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 18 de abril de 2013, núm. 93
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 18 de abril de 2013, núm. 89
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, México. [Cód. 2013-06856]
PDF / Web

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Instituto Asturiano de Odontología. [Cód. 2013-06855]
PDF / Web

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Instituto Asturiano de Odontología para llevar a
cabo, conjuntamente, la organización y desarrollo de un título propio. [Cód. 2013-06857]
PDF / Web

OTROS
La Comisión Europea ofrece difundir actividades del Mes Europeo del Cerebro
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Con motivo del Mes Europeo del Cerebro, en mayo se celebrarán en Europa distintas actividades relacionadas con la
investigación en dicho ámbito. La Comisión Europea ofrece difusión en su página web y el uso de su imagen gráfica para
actividades científicas o divulgativas, como talleres, jornadas de puertas abiertas, conferencias, actividades de sensibilización, etcétera.
Más información
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