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ACTOS
La Universidad de Oviedo celebra el último concierto de la gira “Los grandes olvidados del siglo XIX”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana sábado, 1 de junio, a las 20 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, tendrá lugar el
último concierto de la gira del trío Mnemusine por diversos concejos asturianos, titulada “Los grandes olvidados del siglo
XIX”. El repertorio incluye piezas de Clara Wieck-Schumann, Tomás Bretón y Enrique Fernández Arbós.
Más información

Acto de entrega de diplomas de Criminología
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Hoy viernes, 31 de mayo, a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, se celebrará la entrega de diplomas
a la nueva promoción de titulados en Criminología.
Representación de “La escena ambulante” en Pola de Laviana
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Dentro de La escena ambulante, la gira teatral que organiza la Universidad de Oviedo, mañana se representará la obra
Criados y bufones, por Teatro del Cuervo, a las 20 horas en el Salón de actos de la Casa de Cultura de Pola de Laviana
(Plaza de la Pontona, s/n). La entrada es libre hasta completar aforo.
Jornada en Salas sobre el “Futuro del sector lácteo en Asturias”
Aula Valdés-Salas
El martes 4 de junio, de 11 a 14 horas, se celebrará en la Casa de Cultura de Salas la jornada Futuro del sector lácteo en
Asturias. En ella se abordarán aspectos como el papel del sistema de cuotas, las ayudas comunitarias, los contratos entre
industrias y productores, los acuerdos entre los agentes que conforman la cadena de valor de la leche y las iniciativas para
la mejora de la competitividad del sector.
Más información / Cartel

Lectura de tesis doctoral en la Facultad de Biología
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Rebeca Fernández Fernández defenderá el lunes su tesis doctoral, Mecanismos implicados en la acumulación y tolerancia
al Cd en Dittrichia viscosa (L.) Greuter, a las 11:30 horas en la sala de grados de la Facultad de Biología. La dirección del
trabajo ha estado a cargo de María Aida González Díaz y Ana María Juana Bertrand Baschwitz.
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ANUNCIOS
El alumnado podrá solicitar a partir del 17 de junio el reconocimiento de créditos por la participación en actividades
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica comunica a todos los Centros para su conocimiento, divulgación y publicación en los tablones de anuncios correspondientes, que a partir 17 de junio se abrirá la convocatoria para que los estudiantes de Grado puedan solicitar reconocimiento de créditos por la participación en actividades
universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos (CTRC) deberán resolver las solicitudes con fecha límite el 31 de julio de 2013.
Convocatoria / Actividades susceptibles de reconocimiento / Solicitud

CONVOCATORIAS
Actividad formativa para el PDI sobre “Presentaciones multimedia en PDF basadas en LaTeX”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El ICE impartirá el curso Presentaciones multimedia en PDF basadas en LaTeX, el 14 de junio en el Aula EP-1.3.01 del
Campus de Gijón. El plazo de inscripción se cierra hoy viernes.
Más información

BECAS
Becas Fulbright para Lectores de Español en Estados Unidos
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Los titulados superiores, con experiencia laboral o formación acreditada en la enseñanza de inglés, pueden solicitar las
becas Fulbright para Lectores de Español en Estados Unidos. Su duración será de un curso académico de 9 meses, de
agosto/septiembre de 2014 a mayo/junio de 2015. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de junio de 2013.
Impreso de solicitud / Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 31 de mayo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 31 de mayo de 2013, núm. 130
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Becas
Resolución 3D0/38043/2013, de 22 de mayo, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, por la que
se convocan becas de formación.
PDF / Web

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se conceden subvenciones para nuevos proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil.
PDF / Web

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 un microscopio magneto-óptico de ultra-alta sensibilidad nanomoke2 para los Servicios Científico
Técnicos (Proyecto cofinanciado con Fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Economía
basada en el conocimiento, período 2007-2013).
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 31 de mayo de 2013, núm. 125
DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia del Principado de Asturias
Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico.
[Cód. 2013-10214]
PDF / Web
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