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ACTOS
RADIO NACIONAL EMITe SU MAGACÍN DE LAS MAÑANAS DESDE LA UNIVERSIDAD PARA TODO EL PAÍS
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El programa El día menos pensado, que conduce Manolo H. H. en Radio Nacional de España, de 8 a 12 horas, se emite en
directo hoy viernes, 26 de octubre, desde el Aula Magna del Centro Cultural de Extensión Universitaria LAUDEO (Edificio
Histórico), con motivo de la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. La entrada es libre.
CONFERENCIA EN CABRANES SOBRE MARÍA JOSEFA CANELLADA
Departamento de Filología Española
Hoy viernes, a las 19:30 horas en la Casa de Cultura “María Josefa Canellada” de Santolaya (Cabranes), Ramón D’Andrés,
profesor de esta Universidad, impartirá la conferencia Lo que pensaba María Xosefa Canellada de la normalización del
asturianu. Forma parte de un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Cabranes, con la colaboración del Seminariu de
Filoloxía Asturiana de la Universidá d’Uviéu, en el centenario del nacimiento de dicha escritora.
Más información

LECTURA DE TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El próximo lunes 29 de octubre, a las 11 horas, en el salón de grados del Departamento de Historia, tendrá lugar la lectura y
defensa de la tesis doctoral de Marcos Argüelles García, Libro becerro del convento de Santo Domingo de Oviedo. Estudio
y edición, dirigida por María Josefa Sanz Fuentes.

ANUNCIOS
PUBLICADO EL CALENDARIO DE LA ENCUESTA GENERAL DE LA ENSEÑANZA
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
La Unidad Técnica de Calidad ha publicado la previsión del calendario de la Encuesta General de la Enseñanza a estudiantes y profesorado, sobre la docencia de las asignaturas del primer cuatrimestre del presente curso. También se dispone de
una copia en papel en la secretaría de cada una de las Facultades y Escuelas.
Más información
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CONVOCATORIAS
LA UNIVERSIDAD CONVOCA EL II PREMIO CSC DE INFORMÁTICA
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo ha convocado el II Premio CSC al mejor proyecto fin de carrera, trabajo fin de grado o trabajo fin
de máster de Informática. Este galardón valora las aportaciones que resulten innovadores en el ámbito de las Tecnologías
de la Información. Su dotación económica es de 1.000 euros. Plazo de solicitud: hasta el 15 de enero de 2013.
Más información

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA UNA JORNADA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
El próximo 30 de octubre, en el Auditorio Príncipe Felipe (sala de cámara) tendrá lugar la Jornada de presentación del Plan
de Emprendedores del Ayuntamiento de Oviedo, en el que participa esta Universidad. En dicha jornada se desarrollarán
lecciones, mesas redondas y talleres de habilidades para emprendedores. La inscripción es gratuita.
Más información

BECAS
ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR LA BECA RAMÓN DE LA SAGRA de investigación en GEOGRAFÍA
El Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de la Fundación Alvargonzález, convoca una
ayuda de investigación de 3.000 euros destinada a la realizar un trabajo de investigación de Geografía, de libre elección.
La solicitud puede presentarse en dicho departamento o en la sede de la Fundación Alvargonzález, antes del próximo 31
de octubre.
Más información

CONTINÚA ABIERTo el plazo de inscripción de alumnos para estancias en norteamérica
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo es miembro afiliado de CONAHEC (Consortium for North American Higher Education Collaboration), en el que participan universidades de Estados Unidos, Canadá o México. Este programa permite realizar un semestre, un curso académico o un curso de verano en una institución perteneciente a la red. El período de solicitud para invierno
y primavera finaliza el 16 de noviembre, si bien algunas universidades cierran la admisión con anterioridad.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 26 de octubre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 26 de octubre de 2012, núm. 258
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 27 de junio de 2012, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa
“Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal
investigador en formación.
PDF / Web

Subvenciones
Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, complementaria a la de 7 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios “Séneca” para el curso académico 2012-2013.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 26 de octubre de 2012, núm. 249
DISPOSICIONES GENERALES
AUTORIDADES Y PERSONAL
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Decreto 208/2012, de 17 de octubre, por el que se dispone el cese como Vocal del Consejo Social de la Universidad de
Oviedo de don Daniel Rodríguez Vázquez. [Cód. 2012-19121]
PDF / Web

Decreto 209/2012, de 17 de octubre, por el que se nombra a don Justo Rodríguez Braga como Vocal del Consejo Social
de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2012-19122]
PDF / Web

>>>
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OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se resuelve el sexto plazo de la
convocatoria pública del programa “Jovellanos” de concesión de ayudas a empresas para la incorporación de titulados
universitarios a proyectos y actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas
dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. [Cód. 2012-19052]
PDF / Web
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