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ACTOS
La Universidad celebra las Jornadas de Investigación en Estudios de Género “Research Matters”
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy miércoles, 8 de mayo, tendrán lugar las III Jornadas de Investigación “Research Matters”, cuyo objetivo es dar a
conocer los proyectos de investigación en Estudios de Género que está llevando a cabo el alumnado de postgrado de la
Universidad de Oviedo. Se trata de una actividad organizada por las coordinadoras del Programa de Doctorado en Género
y Diversidad y del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA), en la que 21 estudiantes de
ambos programas presentarán sus investigaciones en curso. Tendrá lugar de 9:45 a 19:30 horas en la sala de juntas del
Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. La entrada es libre.
Más información

Mesa redonda en Avilés sobre cine y salud
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Dentro del ciclo Cultura y Salud, mañana jueves, 9 de mayo, a las 19 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, se celebrará una mesa redonda sobre Cine y Salud, en la que participarán Javier Bordallo, Benjamín Rivaya y Vicente
Domínguez, profesores de la Universidad de Oviedo. El moderador será el también profesor de esta institución Rubén
Martín Payo.
Cartel

Nueva actuación del ciclo “Los Conciertos del Paraninfo”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo y el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” (CONSMUPA) han programado
para hoy miércoles, a las 19:30 horas en el Paraninfo de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria, una nueva
cita del ciclo Los Conciertos del Paraninfo. El programa incluye composiciones de Beethoven, Dvorák, Brahms y Haydn.
Entrada libre hasta completar aforo.
Programa

Conferencia sobre “La lengua española y los estudios hispánicos en Finlandia”
Facultad de Filosofía y Letras
La Facultad de Filosofía y Letras, con la colaboración del Seminario de Estudios Árabo-Románicos, ha organizado para
hoy miércoles la conferencia La lengua española y los estudios hispánicos en Finlandia, a cargo de Mirjami Matilainen
(Universidad de Helsinki - Centro de Lenguas). Tendrá lugar a las 12 horas en el Departamento de Filología Española (sala
de consejos).
Cartel
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Seminario de Biología en el Campus de Mieres
Facultad de Biología
Mañana jueves, a las 12:30 horas en el salón de actos del edificio de Investigación del Campus de Mieres, tendrá lugar el
seminario ¿Cómo estructuran los frugívoros las poblaciones de plantas?, a cargo del investigador Javier Rodríguez Pérez.
Está abierto a todas las personas interesadas.
Cartel

Mesa redonda “En defensa de las Humanidades”
Facultad de Filosofía y Letras
Por iniciativa de los representantes de estudiantes y en conjunto con el equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras,
se ha organizado una mesa redonda En defensa de las Humanidades para hoy miércoles a las 13 horas. Tendrá lugar en
el salón de actos de la 2ª planta del Edificio de Administración. En ella participarán dos profesoras y varios alumnos/as de
la Facultad.
Cartel

ANUNCIOS
Adjudicación definitiva de movilidades de estudiantes para centros extranjeros
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha hecho pública la adjudicación definitiva de movilidades de estudiantes en el marco de los
convenios de cooperación suscritos con universidades extranjeras (verano 2013 y curso académico 2013/14).
Intranet: Resolución / Listado I / Listado II

CONVOCATORIAS
Certamen “Arquímedes” de Introducción a la Investigación Científica para universitarios
La Dirección General de Política Universitaria ha convocado el XII Certamen Universitario “Arquímedes” de Introducción a
la Investigación Científica, dirigido a estudiantes de grado y de máster. Se concederán 27 premios en metálico, cada uno
de ellos dotado con cantidades que oscilan entre 2.000 y 6.000 euros, tres estancias en centros de investigación del CSIC
de dos semanas de duración, 7 premios en metálico para los profesores tutores y 1 premio de 15.000 euros a la institución
con mayor número de trabajos seleccionados para la final. El plazo para participar se cierra el 24 de mayo a las 15 horas.
Cartel / Díptico / Presentación telemática

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 8 de mayo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado: miércoles 8 de mayo de 2013. Núm. 110
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos
Corrección de errores de la 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
2013-2014.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 8 de mayo de 2013, núm. 105
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las normas
relativas al número de convocatorias para la superación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico
Deportivo y de Técnico Deportivo Superior. [Cód. 2013-08182]
PDF / Web

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los servicios
mínimos de la Universidad de Oviedo con motivo de la huelga convocada para el día 9 de mayo de 2013. [Cód. 201308658]
PDF / Web
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