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ACTOS
Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo
Secretaría General
El lunes 6 de mayo, a las 10 horas (segunda convocatoria) en el Aula Clarín del Edificio Histórico, tendrá lugar una reunión
del Consejo de Gobierno de la Universidad, con el orden del día que se detalla en el siguiente enlace.
Más información

Mesa redonda en el Campus del Milán sobre “Investigar hoy en Humanidades”
Vicerrectorado de Investigación y CEI / Facultad de Filosofía y Letras
En el marco de las I Jornadas “La Investigación en Artes y Humanidades en la Universidad de Oviedo”, el lunes, a las
11:30 horas en el salón de actos de la Biblioteca del Campus del Milán, se desarrollará la mesa redonda Investigar hoy en
Humanidades, en la que participarán los profesores José Antonio López Cerezo, Marco de la Rasilla, Isabel Carrera y Juan
Sevilla, así como los becarios FPU Diego García y Alba González. El moderador será José Antonio Gómez, vicedecano de
Calidad e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras.
Programa

El Coro Universitario cierra en Boal su gira “Más alla de la Y”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La gira del Coro Universitario Más allá de la Y concluye mañana sábado, 4 de mayo, a las 19:30 horas, con un concierto en
la Iglesia Parroquial de Boal. Dirigido por Joaquín Valdeón, el Coro interpretará un repertorio que incluye música medieval
y del presente, popular y culta, así como polifonía europea y canción tradicional asturiana. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información

La Universidad imparte el taller “El cerebro y las sensaciones de olor y sabor”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Dentro del Mes Europeo del Cerebro, la Universidad de Oviedo se sumará a la iniciativa de celebración simultánea del taller
El cerebro y las sensaciones de olor y sabor, que tendrá lugar el lunes, 6 de mayo, en el edificio Severo Ochoa (Campus
de El Cristo). El taller constará de una charla y varios test relacionados con la percepción a través de los sentidos del gusto
y el olfato.
Más información
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CONVOCATORIAS
El ICE programa un curso sobre cómo elaborar protocolos para la evaluación de los estudiantes
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Cómo elaborar rúbricas para la evaluación del alumnado universitario, que se impartirá en Oviedo el 17 de mayo, en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación. Las inscripciones se realizarán desde hoy viernes hasta el próximo lunes.
Más información

Los alumnos pueden realizar prácticas de verano en “start-ups” de base tecnológica
Vicerrectorado de Estudiantes
En su primera convocatoria, el Programa “Emprende tus Prácticas”, de la Fundación José Manuel Entrecanales, ofrece 21
plazas para prácticas de verano, dirigidas a estudiantes de últimos cursos de Ingeniería Informática, de Telecomunicación,
e Industrial, Arquitectura, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas. Los candidatos seleccionados recibirán una bolsa de ayuda al estudio de 800 euros mensuales. Los interesados en
optar por una de las plazas convocadas deberán registrarse antes del próximo 31 de mayo.
Más información

Abierto el plazo para inscribirse en el programa de formación HP University
Vicerrectorado de Estudiantes
La Fundación Universidad-Empresa ha abierto el período de solicitud para participar en el programa de formación HP
University, que se desarrollará en Madrid durante el mes de septiembre. Está dirigido a estudiantes de Matemáticas, Física,
Ingeniería (Informática, de Telecomunicación, e Industrial), Administración y Dirección de Empresas, Economía, y Publicidad y Relaciones Públicas, que tengan previsto finalizar sus estudios entre junio y septiembre, así como recién titulados que
hayan finalizado sus estudios a partir de mayo de 2012 y cuenten con una experiencia laboral de un máximo de 6 meses.
Más información

El IUTA organiza el desayuno tecnológico “Aplicaciones móviles para ciudades inteligentes”
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y el Centro Municipal de Empresas de Gijón organizan
el desayuno tecnológico “Aplicaciones móviles para ciudades inteligentes”, que tendrá lugar el viernes 10 de mayo, a las
9 horas, en la Sala de Juntas del edificio principal del Parque Científico Tecnológico de Gijón. La inscripción se realiza a
través de innovacion@gijon.es, o bien del teléfono 984 84 71 00 (ext. 7110).
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 3 de mayo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 3 de mayo de 2013, núm. 106
III. Otras disposiciones
Premios
Resolución de 9 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Nacionales de Juventud
para el año 2013.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 3 de mayo de 2013, núm. 101
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
El “Observatorio Regional” de REGIOlab analiza el mercado de trabajo
Departamento de Economía Aplicada
Ya está disponible un nuevo número del Observatorio Regional de REGIOlab, dedicado al mercado de trabajo, tras la publicación de los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre de 2013. REGIOlab está compuesto por un equipo de
profesores e investigadores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo
Más información
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