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CIRCULART/2O1,O,
de 2 de octubre de 2O1O,Sobre la concesiónde
Ios premíos de fin de carrera
Concluidoel proceso de calificacióndel alumnado, y tal como viene a disponer el
Reglamentodel Consejode Gobiernode la Universidadde Oviedo de 11 de marzo
de 2005, es necesario que en cada Facultad y Escuela se ponga en marcha el
procedimiento para la concesión de los premios fin de carrera, cuya entrega tendrá
fugar el próximo día 26 de noviembre, con motivo de la Festividad de Santa
Catalinade Alejandría.
Con el objeto de facilitar la aplicación del citado Reglamento, procedo a dictar, en
ejercicio de las competencias que me atribuyen el Decreto del Principado de
Asturias 72/2OtO, de 3 de febrero, y la Resolucióndel Rector de la Universidad de
Oviedo de 14 de mayo de 2010, la siguiente

CIRCULAR
1 . En cada Facultado Escueladeberáconstituirseuna Comisiónque estará

(o personaque le sustituya)y de la que
presididapor el Decano/Director
formarán pafte tres profesores,miembrosde la Junta de Facultad/Escuela,
elegidosmediantesorteopúblico.

2 . DichaComisióndeberáproponerun premio fin de carrera por cada una de
las titulacionesy, en su caso, planesde estudioque se impartan en el
Centro,siempreque existaun alumnoo alumnaque superela calificación
mínima establecidaen el artículo2.1 del Reglamento'Si la personaque
resultasepropuestano hubierasolicitadoel título oficial,el Decano/Director
deberárequerirleparaque lo hagaantesdel 20 de octubre.
3 , La propuestade concesióndel premiofin de carrerase contendráen el Acta
que ha de elaborarla Comisiónde acuerdocon el modeloque figura como
anexolaestaCircular.
inmediatade la propuestade concesióndel
Será preceptivala publicación
premio en el tablón de anunciosdel Centro y, en su caso, en la Web
Contra la propuestade concesiónse
institucionalde la Facultad/Escuela.
podráformularreclamación,
ante la Comisiónde Docenciade Centro,en el
plazode los cincodíashábilessiguientes
a la fechade su publicación.
o, en 5u caso,
4 . Transcurrido
el citadoplazosin que se formulereclamación
una vez resueltaésta, el Secretariodel Centro examinaráy completaráel
que deberáconstarde:
expediente,
-

Anexo I con el Acta de la Comisión.

-

Anexo II con los datos identificativosdel alumno/a propuesto/a.

-

Copia de la certificaciónacadémica del alumno/a.

-

Copiade la solicitudde expedicióndel título oficial.
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Copia,en su caso, de la resoluciónde la reclamaciónque se
hubieseformulado,

Dicha documentación
deberáelevarseal Rectorado,por mediaciónde la
SecretaríaGeneral,remitiéndosea través del RegistroGeneralo de los
Registros
Auxiliaresde la Universidad
de Oviedo.
5 . Las propuestasdeberánrecibirseantes de las 14 horas del viernes 29 de

que quedan pendientesde resoluciónhasta el
octubre, entendiéndose
próximocursoacadémico
las que no cumplandichosplazos.
6 . La Resolución
del Rector,concediendo
el premio, será notificada a los

interesados por la Secretaría General y comunicada,en su caso, a las
entidadescon las que las Facultades
o Escuelashayanllegadoa algún tipo
de acuerdoparael patrociniode los premios.
del Rectorse dará igualmentetrasladoa los centrospara
De la Resolución
y publicación
en el tablónde anuncios.
su constancia
no será
7 . El hechode que el premio no dispongade entidadpatrocinadora
concesión.
óbice,en ningúncaso,parasu necesaria

Así se comunicaa los efectosoportunos.
En Oviedo,a 2 de octubre de 2010
GENERAL
EL SECRETARIO
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Fdo,: José FranciscoFernándezGarcía

