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ACTOS
Presentación de la Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición de España
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El lunes, 20 de mayo, a las 12:30 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico, tendrá lugar el acto protocolario de la firma
del Memorándum constitutivo de la Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición de España (ACHM-E), que preside
la Universidad de Oviedo. La ACHM-E es el fruto de una iniciativa de la Agencia de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura (FAO) que pretende unir los esfuerzos de las diversas entidades públicas y privadas en la lucha contra
el hambre y la malnutrición en España, para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Universidad de Oviedo celebra hoy un concierto de música clásica en LAUDEO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy viernes, 17 de mayo, a las 20 horas en el Paraninfo de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (C/ San Francisco, 1), se celebrará una actuación de cuartetos de cuerda y trompas, que interpretarán composiciones de Beethoven y
Mozart. Forma parte del I Ciclo de Música de Cámara, organizado por la Universidad de Oviedo y la Orquesta Clásica de
Asturias.
Más información

Conferencia en Colombres sobre “la pintura de castas”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La nueva cita con Las Conferencias del Archivo de Indianos, que estará a cargo de Ana María Fernández García, profesora
de la Universidad de Oviedo, tiene como protagonista una singular muestra del arte iberoamericano del pasado, la conocida como “pintura de castas”. Lleva por título La pintura de castas como reflejo de la sociedad virreinal, y tendrá lugar
hoy viernes, a las 17 horas, en la Casa de Piedra de Colombres. El ciclo está organizado por la Universidad de Oviedo, el
Archivo de Indianos y el Ayuntamiento de Ribadedeva.
Más información

Ponencia en el Edificio Histórico sobre recursos humanos
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Carlos Sánchez, director de e-Motiva, disertará el lunes en el Aula Magna del Edificio Histórico sobre La gestión del compromiso en los tiempos de hoy. Esta ponencia, que dará comienzo a las 18 horas, se desarrollará en el marco del acto de
clausura de la séptima edición del Curso de Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos. La entrada es libre.
Más información
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Lectura de tesis doctoral en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El acto de lectura y defensa de la tesis doctoral La notificación espontánea de casos de necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson y eritema multiforme asociada a medicamentos, se llevará a cabo el lunes 20 de mayo, a las
12 horas en la sala de grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Su dirección ha estado a cargo de las
profesoras Gloria Manso Rodríguez y Esther Salgueiro Vázquez.

ANUNCIOS
Instrucciones sobre el horario de cierre de los edificios universitarios durante el verano
Gerencia
Los edificios universitarios que con carácter general permanecen abiertos por las tardes, durante el tiempo previsto en
el calendario laboral del PAS como horario de verano, cerrarán a las 20 horas, con excepción de agosto, mes en el que
cerrarán a las 14:30 horas. Las necesidades docentes, tanto en los períodos de evaluación como en el período lectivo de
septiembre (desde el 11 al 15 de septiembre) tendrán prioridad sobre la regla anterior.
Más información (Intranet)

Período gratuito de acceso a la base de datos de oportunidades de financiación SciVal Funding
Biblioteca de la Universidad de Oviedo
Elsevier ofrece a la Universidad de Oviedo un tiempo de acceso gratuito a la base de datos de oportunidades de financiación SciVal Funding, hasta el 12 de junio. De igual modo que con Scopus y ScienceDirect, se pueden realizar búsquedas
básicas y avanzadas, así como modificarse y limitarse. SciVal Funding cubre de forma exhaustiva proyectos de Australia,
Canadá, la Comisión Europea, Estados Unidos, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido.
SciVal Funding

CONVOCATORIAS
El ICE oferta el curso “Estrategias de educación para el desarrollo adaptadas al aprendizaje cooperativo”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Estrategias de educación para el desarrollo adaptadas al
aprendizaje cooperativo, que se impartirá en Gijón el 5 de junio. Las inscripciones se realizarán desde hoy viernes hasta
el próximo miércoles.
Más información

Curso para el PDI sobre “La pizarra digital como herramienta para una docencia interactiva”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El ICE impartirá el curso La pizarra digital como herramienta para una docencia interactiva, el próximo 3 de junio en Gijón.
El plazo para inscribirse se cierra hoy viernes.
Más información
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Adjudicación provisional de movilidades del Programa de Aprendizaje Permanente-Acción Erasmus
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha publicado la resolución de adjudicación provisional de movilidades de estudiantes en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente-Acción Erasmus, curso académico 2013/14, segundo plazo. El período para
reclamaciones finaliza el 24 de mayo.
Intranet: Resolución / Listado

Abierto el plazo de solicitud de ayudas a estudiantes para realizar los campamentos geológicos
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad convoca ayudas a estudiantes para realizar campamentos geológicos de estudios de licenciatura o grado
de la Facultad de Geología. Su objetivo es facilitar al alumnado de la licenciatura o grado en Geología, la realización de las
prácticas curriculares y, a su vez contribuir a su formación ayudándoles a superar las dificultades económicas que impidan
o menoscaben la realización de las prácticas de campo. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de junio en el
registro general o los auxiliares de la Universidad de Oviedo.
Más información

Ayudas para la financiación de gastos de las movilidades del PDI a centros de fuera del EEES
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hasta el 4 de junio está abierto el plazo para solicitar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a la
financiación de gastos derivados de las movilidades del PDI de la Universidad de Oviedo a instituciones de educación
superior, que estén fuera del ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Más información (Intranet)

Los investigadores pueden participar en un congreso sobre mercado de la información y psique
Vicerrectorado de Estudiantes
El Laboratorio de Estudios en Comunicación (LADECOM), en colaboración con el grupo de investigación en Estructura,
Historia y Contenidos de la Comunicación (GREHCCO) y el Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla,
está organizando para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2013 el I Congreso Internacional Infoxicación. El mercado de
la información y la psique. En él se abordará la dificultad de analizar la ingente cantidad de información, datos y estímulos
que se reciben hoy en día.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 17 de mayo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 17 de mayo de 2013, núm. 119
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2012, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España
y en el extranjero a personal investigador en formación del programa de formación de profesorado universitario.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 17 de mayo de 2013, núm. 113
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el premio
“Emilio Alarcos” en su duodécima edición. [Cód. 2013-09090]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Resolución de 3 de mayo de 2013, del Secretario General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado número 79/2013, sobre paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del
personal docente de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2013-08611]
PDF / Web

Resolución de 10 de mayo de 2013, del Secretario General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado número 92/2013 contra Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo, de
fecha 11 de febrero de 2013, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto, a su vez, contra los Acuerdos de 1 y
3 de agosto de 2012 del Tribunal Calificador designado para resolver las pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar
Administrativa, Grupo C, Subgrupo C2, por sistema de acceso libre, convocado por Resolución de 1 de octubre de 2011.
[Cód. 2013-09176]
PDF / Web

Acuerdo de 6 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, sobre procedimiento de elaboración del Plan de
Organización Docente de enseñanzas regladas adaptadas al Real Decreto 1393/2007, y se publica su texto refundido.
[Cód. 2013-09219]
PDF / Web

Acuerdo de 6 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad del Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, sobre procedimiento de elaboración del Plan Docente
de enseñanzas regladas no adaptadas al Real Decreto 1393/2007, y se publica su texto refundido. [Cód. 2013-09216]
PDF / Web
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