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ACTOS
La Universidad de Oviedo celebra las Jornadas “Universidad y Discapacidad”
Vicerrectorado de Estudiantes
Hoy lunes, 29 de abril, comienzan las Jornadas “Universidad y Discapacidad” en el Aula Magna del Edificio Histórico. El
rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, abrirá el acto de inauguración a las 16:30 horas, acompañado de la
consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el vicerrector de Estudiantes, Luis J. Rodríguez Muñiz; y el director de Relaciones Institucionales
y Asuntos Sociales de Cajastur, Carlos Siñeriz.
Más información

Conferencias en el Campus de Mieres acerca de las energías renovables
Escuela Politécnica de Mieres
A partir de las16 horas de hoy, en el salón de actos del Edificio de Investigación del Campus de Mieres, se impartirán las
conferencias Energía eólica, por Alejandro Santaclara, ingeniero; Posibilidades de valorización energética de la biomasa
forestal, por Miguel Ángel Balboa, doctor ingeniero de Montes; y Fotovoltaica. Retos y oportunidades, por Luis Contreras,
ingeniero industrial. Ambas ponencias forman parte del ciclo Aula Abierta 2012-2013, Energías renovables: retos y oportunidades.
Congreso en el Campus del Milán sobre “El mundo urbano en la España cristiana y musulmana medieval”
Facultad de Filosofía y Letras
Hoy lunes, y mañana martes, de 9 a 21 horas, se celebrarán en el Campus del Milán distintas ponencias del Congreso
“El mundo urbano en la España cristiana y musulmana medieval”, con entrada libre para todas las personas interesadas.
Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos de la Biblioteca de Humanidades “Emilio Alarcos Llorach” y en el salón de
grados del Departamento de Filología Clásica y Románica.
Más información

CONVOCATORIAS
La Cátedra Fundación Ramón Areces organiza una reunión científica
Los días 16 y 17 de mayo se desarrollará la V Reunión Científica sobre Estrategias de Distribución y Comportamiento de
Compra Multicanal: Tendencias y Oportunidades para que Fabricante y Distribuidor Rentabilicen sus Decisiones de Marketing. Está organizada por la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial.
Más información
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Convocatoria para participar en Nueva York en la escuela de verano UNAOC-EF, con todos los gastos pagados
Vicerrectorado de Estudiantes
Cien jóvenes procedentes de todo el mundo se encontrarán este verano en la UNAOC-EF Summer School, en Nueva York,
para debatir sobre cuestiones de interés internacional y de actualidad. Además participarán en talleres interactivos y asistirán a seminarios con el fin de perfeccionar sus habilidades y convertirse así en parte del cambio global. Los seleccionados recibirán sin coste los vuelos, visado, seguro de viaje, comidas, alojamiento compartido y acceso completo al evento
durante toda la semana de la escuela de verano. La selección se encierra el día 31 de mayo.
Más información

BECAS
Lista definitiva de admitidos en las “Becas Iberoamérica-Estudiantes de Grado-Santander Universidades”
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha hecho pública la lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de 10 becas de
movilidad de estudiantes en el marco del Programa “Becas Iberoamérica-Estudiantes de Grado-Santander Universidades”,
curso 2013/14.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 27 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 29 de abril de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 27 de abril de 2013. núm. 101
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se designan los miembros de las comisiones de
acreditación nacional.
PDF / Web

>>>
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos
Resolución de 15 de abril de 2013, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca el XXII Curso de
posgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2012-2013.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
PDF / Web

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en Geografía e Historia, Sección de Geografía.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 29 de abril de 2013, núm. 102
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reserva para las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2013.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en Mecánica.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 27 de abril de 2013, núm. 97
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 29 de abril de 2013, núm. 98
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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