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ACTOS
La Universidad de Oviedo celebra nuevas actividades de la Cátedra Ángel González
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy miércoles, a las 19 horas, se celebrarán las siguientes ponencias del ciclo que organiza la Cátedra Ángel González
en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado: en la Casa de Cultura de Cangas del
Narcea, Ángel González, en otras palabras, a cargo de Antón García, poeta, crítico y editor; y en la Biblioteca Pública de
Pravia, Letra y música de Ángel González, por Javier García Rodríguez, escritor y profesor de la Universidad de Oviedo. Por
su parte, mañana jueves a las 19 horas, el poeta y crítico Ricardo Labra disertará en la Casa de la Buelga (Ciaño, Langreo)
sobre La poesía de Ángel González: deixis y poética, mientras que el poeta e investigador Rodrigo Olay abordará en la Sala
Loreto de Colunga el tema Palabras sobre palabras: la obra crítica de Ángel González.
Más información

Conferencias del “Aula de Pensamiento Científico” en Avilés, Navia y Ribadesella
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El profesor Fernando Cuetos disertará esta tarde en el Aula Magna de LAUDEO, a las 19:30 horas, sobre el Lenguaje en
demencias, en el marco del ciclo Descubriendo el cerebro. Asimismo, hoy miércoles, a las 19 horas, se celebrarán las
siguientes ponencias de la actividad Del Macrocosmos al Microcosmos: en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés,
Materiales del siglo XXI: descubrimientos e innovaciones que mejoran la calidad de vida y el medio ambiente, por Jesús
Blanco y Pedro Gorría; en el Espacio Cultural “El Liceo” de Navia, La herramienta de los jugones: ¿superordenadores en
potencia?, por José Ranilla y Dimas Suárez; y en la Casa de Cultura de Ribadesella, Del manto terrestre a tu tablet: los
recursos minerales y las nuevas tecnologías, por Gabriela Fernández Viejo y Mª Mercedes Fuertes.
Descubriendo el cerebro / Del Macrocosmos al Microcosmos

Concierto del I Ciclo de Música de Cámara en LAUDEO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El Paraninfo de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (C/ San Francisco, 1) será escenario hoy miércoles,
a las 20 horas, de la actuación de un cuarteto de trombones integrado por Christian Brandhofer (Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, OSPA), José Mir (Orquesta Sinfónica Oviedo Filarmonía), Ángel Sapiña García (Orquesta Sinfónica
Oviedo Filarmonía) y Luis Fuego (Orquesta Sinfónica Oviedo Filarmonía). Este concierto forma parte del I Ciclo de Música
de Cámara, que organizan la Universidad de Oviedo y la Orquesta Clásica de Asturias. La entrada es libre.
La Cátedra Telefónica organiza la III Jornada de Medio Ambiente y Cambio Climático
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El próximo lunes, 27 de mayo, se celebrará en el Campus de Gijón la III Jornada sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, La observación terrestre mediante satélites. La conferencia inaugural estará a cargo de Pedro Duque, astronauta de la
Agencia Espacial Europea, quien disertará sobre Misiones espaciales y observación terrestre. Los actos, que se desarrollarán en el Aula Magna del Edificio Polivalente, están organizados y patrocinados por la Cátedra Telefónica de la Universidad
de Oviedo, con la colaboración de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI).
Programa

-1-

Nº 242 | 22 de mayo de 2013

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

CONVOCATORIAS
Curso del ICE sobre “Tutoría individual, grupal y online con pizarra digital”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Tutoría individual, grupal y online con pizarra digital, que se
impartirá en Gijón el 11 de junio, en el Aula 1.3.02 (Edif. Polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería). Las inscripciones se realizarán desde hoy miércoles hasta el próximo viernes.
Más información

Ampliado el plazo de solicitud de una beca para participar en un Campamento de Verano en China
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Oficina de Asuntos Educativos de la Embajada de China ofrece una plaza a la Universidad de Oviedo para el Campamento de Verano en China. Este evento, organizado por el Confucius Institute Headquarters con la colaboración de dicha
Embajada, está dirigido a españoles menores de 25 años que tengan cierto nivel de chino. Tendrá lugar del 1 al 15 de julio,
en Beijing y en Jinan (Shandong). La beca incluye alojamiento, pensión completa, transporte local y el curso de idioma. No
están incluidos los vuelos de ida y vuelta y los seguros médicos. La solicitud podrá realizarse hasta el 27 de mayo, a través
del correo vicinterpost@uniovi.es, adjuntando situación académica y certificado de cursos realizados de chino.
Jornada sobre “Innovación Abierta en e-Salud y e-Inclusión”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El viernes, 24 de mayo, se celebrará una Jornada sobre Innovación Abierta en e-Salud y e-Inclusión en el marco del Proyecto Europeo de Cooperación Territorial eRESATER (Red de Salud y Telemedicina en las zonas rurales), organizado por la
Federación Asturiana de Concejos. La jornada se va a centrar en los beneficios de la Innovación Abierta y se estructurará
en torno a una conferencia inaugural sobre la “innovación abierta” y la posterior celebración simultánea de tres grupos de
trabajo.
Programa provisional / Inscripciones / Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 21 de mayo de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 22 de mayo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 21 de mayo de 2013, núm. 121
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Recaudación
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio
de 2004, sobre determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones
indebidamente percibidas, compensación, devolución de ingresos indebidos, reembolso del coste de las garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en boletines oficiales.
PDF / Web

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de
cuerpos docentes universitarios.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Física.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: miércoles 22 de mayo de 2013, núm. 122
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se
publican las ayudas concedidas para el año 2011, del Subprograma de Apoyo a la Función de Transferencia en Centros
de Investigación del Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de Base
Tecnológica, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011.
PDF / Web

>>>
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 21 de mayo de 2013, núm. 116
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Presidencia
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones 2013 de la Consejería de Presidencia. [Cód. 2013-09449]
PDF / Web

Consejería de Hacienda y Sector Público
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban las Instrucciones para la aplicación del complemento a la prestación económica en situación de incapacidad temporal de los empleados
públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos. [Cód. 2013-09530]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de quince becas de retención de jóvenes
talentos para realizar estudios de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el curso académico 2013/2014.
[Cód. 2013-09432]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: miércoles 22 de mayo de 2013, núm. 117
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la
que se convocan subvenciones para investigación industrial, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales y se aprueba el gasto correspondiente. [Cód. 2013-09397]
PDF / Web
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