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ACTOS
Primeras Jornadas “La Investigación en Artes y Humanidades en la Universidad de Oviedo”
Vicerrectorado de Investigación y CEI / Facultad de Filosofía y Letras
Mañana viernes, 3 de mayo, a las 10:30 horas en el salón de actos de la Biblioteca de Humanidades, tendrá lugar la inauguración de las I Jornadas La Investigación en Artes y Humanidades en la Universidad de Oviedo, a cargo de Mª Paz Suárez
Rendueles, vicerrectora de Investigación y CEI; Cristina Valdés, decana de la Facultad de Filosofía y Letras; y Miriam Cueto
Pérez, directora general de Universidades del Principado. El programa, que se desarrollará mañana y el lunes, incluye una
conferencia de Jordi Gracia, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, la mesa redonda Investigar hoy en Humanidades, y una exposición sobre el tema que da título a las Jornadas.
Programa

Conciertos de la Universidad en Cangas de Onís, Luarca y Moreda
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo celebrará, mañana viernes, las siguientes actuaciones musicales: en el marco de la iniciativa
Más allá de la Y, el Coro Universitario actuará en Cangas de Onís (Aula del Reino); el trío Mnemusine llevará su gira Los
grandes olvidados del siglo XIX en el Conservatorio del Occidente de Asturias de Luarca; y los integrantes de AMIGO, Aula
de Música Iberoamericana “Grupo de Oviedo”, actuarán en el Centro Cultural de Moreda (Teatro Cine Carmen).
Más allá de la Y / Mnemusine / AMIGO

“Desayuna con la ciencia” enseña a los más pequeños la importancia de una alimentación sana
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Universidad de Oviedo organiza la primera edición de la actividad Desayuna con la ciencia dirigida a 200 escolares de
primaria de cinco centros del Principado. La iniciativa comenzará hoy jueves, 2 de mayo, en el edificio científico técnico
Severo Ochoa del Campus de El Cristo. Organizada por el vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional, a través de la Unidad de Cultura Científica de la OTRI, cuenta con el patrocinio de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la colaboración de la Fundación Alimerka y Reny Picot.
Conferencia en el Edificio Histórico sobre “Emprender y crecer en Asturias”
Facultad de Economía y Empresa
Alejandro Díaz González, gerente de Grupo Baldajos y Premio Nacional 2012 “Joven Empresario”, impartirá hoy la conferencia Emprender y Crecer desde Asturias, a las 17 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico. Este acto está organizado por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Oviedo, con la colaboración de la Federación Asturiana de
Empresarios, la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar y el Instituto de la Empresa Familiar.
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Lectura de tesis doctoral en la Facultad de Geología
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, 3 de mayo, a las 11 horas en el Aula E de la Facultad de Geología, tendrá lugar la lectura y defensa de la
tesis doctoral de Luis Mariano Pedruelo González, Diseño, análisis y aplicación de las curvas de tiempos medios en problemas de tomografía sísmica en transmisión, dirigida por Juan Luis Fernández Martínez.
Lectura de tesis doctoral en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana, a las 12 horas en la 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 García Fernández, Estudio de la evolución de los defectos maculares de espesor
parcial idiopáticos, implicaciones terapéuticas, dirigida por Joaquín Castro Navarro y María Begoña Baamonde Arbaiza.
Lectura de tesis doctoral en la Clínica Universitaria de Odontología
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El aula magna de la Clínica Universitaria de Odontología acogerá mañana, a las 12 horas, la lectura y defensa de la tesis
doctoral de Josué Hernando Vázquez, Estudio comparativo entre la disección cervical suproomohioidea y la biopsia de
los ganglios centinela en estadios T1-T2 del carcinoma oral de células escamosas, dirigida por Luis Manuel Junquera
Gutiérrez.
Lectura de tesis doctoral en el Departamento de Psicología
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Ana Marcia Luna Monteiro defenderá mañana, a las 12 horas en el Departamento de Psicología, su tesis doctoral Expectativas personales, factores contextuales y fracaso escolar en niñas, niños y jóvenes de escuelas públicas en PernambucoBrasil, cuyo director es Julio Antonio González García.

ANUNCIOS
Actualización del catálogo de reconocimiento de créditos
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
La Universidad de Oviedo ha actualizado el Catálogo de Reconocimiento de Créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El documento puede consultarse en el siguiente enlace.
Más información

Abierto el período de recogida de observaciones sobre reglamentos en tramitación
Secretaría General
Con el fin de recoger la opinión de la comunidad universitaria sobre las modificaciones de los reglamentos de Evaluación
de los resultados de aprendizaje y las competencias adquiridas por el alumnado, y de Evaluación por compensación, se
abre un período de consultas, o información previa, entre el 2 y el 13 de mayo a las 14 horas, durante el cual se podrán
aportar cuantas observaciones o sugerencias se estimen pertinentes.
Más información
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El 6 de mayo se abre el segundo plazo para la preinscripción en estudios de máster universitario
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El segundo plazo para la preinscripción en estudios de máster universitario se inicia el próximo 6 de mayo, y se extenderá
hasta el 18 de junio, inclusive. La oferta incluye másteres erasmus mundus, internacionales, interuniversitarios y académico-profesionalizantes.
Más información

CONVOCATORIAS
Concurso de ideas para acciones comerciales dirigidas a los universitarios
Vicerrectorado de Estudiantes
Universia ha presentado el concurso Ideómetro, una iniciativa que nace con el fin de promover la captación de talento entre
la comunidad universitaria. Se otorgarán premios a los estudiantes que aporten las mejores ideas sobre posibles acciones
comerciales de empresas con productos y servicios afines al público universitario. Universia ofrecerá prácticas remuneradas a los tres participantes con mejores propuestas y se premiará a los 15 finalistas.
Más información

La Universidad organiza el Taller Formativo del Seminario de Gestión Pública Local
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”
El miércoles 8 de mayo se celebrará el Taller Formativo del Seminario de Gestión Pública Local, con la participación de
Lizzie Peers, senior audit manager con amplia experiencia en auditorías financieras y operativas en el sector público del
Reino Unido. Tendrá lugar a las 17 horas en la sala de grados de la Facultad. La inscripción al taller es gratuita y se realiza
a través del correo seminariogpl@uniovi.es, indicando en el asunto “Inscripción Taller SGPL”.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 1 de mayo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 2 de mayo de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 1 de mayo de 2013, núm. 104
V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del suministro de una planta de producción y recuperación de helio (Proyecto cofinanciado con Fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Economía basada en el conocimiento, período 2007-2013).
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: jueves 2 de mayo de 2013, núm. 105
V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del suministro de una plataforma interdisciplinar ARS_CEI:LAB para el digitalizado y fabricación de prototipos aplicados al arte y la industria.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 1 de mayo de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 2 de mayo de 2013, núm. 100
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
Concurso para trabajos de Estadística y de Investigación Operativa realizados por alumnos de enseñanza media
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
El Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la Universidad Oviedo convoca
por primera vez la fase asturiana del concurso “Incubadora de Sondeos y Experimentos”, destinado a trabajos de Estadística y de Investigación Operativa realizados por alumnos que cursen en el Principado de Asturias la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (E.S.O.), el Bachillerato o algún Ciclo Formativo de Grado Medio.
Más información
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