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ACTOS
Luis Alberto de Cuenca disertará mañana en LAUDEO sobre Ángel González
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Cátedra Ángel González de la Universidad de Oviedo ha organizado para mañana martes, 4 de junio, un acto en el
que el escritor Luis Alberto de Cuenca hablará sobre la obra del poeta asturiano, acompañado por los profesores Javier
García Rodríguez y Leopoldo Sánchez Torre. Tendrá lugar a las 20 horas en el Aula Magna de LAUDEO Centro Cultural de
Extensión Universitaria. La entrada es libre hasta completar aforo.
Cartel

Presentación del V Certamen Internacional de Tunas Campus de Mieres
Vicerrectorado de Estudiantes
Hoy lunes, 3 de junio, el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, acudirá a la presentación del V Certamen Internacional de Tunas Campus de Mieres, que se desarrollará los días 14 y 15 de junio. El acto comenzará a las 12 horas
en el salón de actos de la Residencia Universitaria de Mieres (4ª planta). El rector estará acompañado por el alcalde de
Mieres, Aníbal Vázquez, la directora de área de Colegio Mayores, Ana Bernardo, y el director de la tuna universitaria de la
Universidad de Oviedo, Fernando Brian.
Acto de graduación de la Facultad de Biología
Facultad de Biología
La Universidad de Oviedo celebrará mañana, a las 18:30 horas en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo (sala principal),
el Acto de Despedida de la XLII Promoción de Licenciados en Biología (2008-2013) y de las Primeras Promociones de
Graduados en Biología y Biotecnología (2009-2013). En él participarán la vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional, Mª Paz Suárez Rendueles; el decano de la Facultad, Tomás Emilio Díaz; así como diversos alumnos.
El programa incluye la actuación del Coro San Timoteo.
Proyección del ciclo de “Cine y Química” en el Teatro Jovellanos
En el marco de la actividad ¿Hay Química entre nosotros?, mañana, a las 19:30 horas en el Teatro Jovellanos de Gijón, se
proyectará la película Madame Curie. El ciclo está organizado por la Asociación de Químicos del Principado de Asturias y el
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado, la Filmoteca de Asturias y la Universidad de Oviedo. El acceso es libre previa recogida
de entradas en la taquilla del teatro.
Más información
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ANUNCIOS
Mañana se abre el plazo de preinscripción en los Títulos Propios de la Universidad de Oviedo
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El período de preinscripción en los Títulos Propios de la Universidad se abrirá mañana martes. Con su oferta de dichos
títulos, la Universidad responde a la demanda de formación de sus egresados y/o de profesionales.
Más información

CONVOCATORIAS
El ICE organiza un curso sobre “Análisis de datos cualitativos con ATLAS.ti 7”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Análisis de datos cualitativos con ATLAS.ti 7, que se impartirá
en Oviedo el 21 de junio, en el Aula S-23 (Edif. Sur) de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Las inscripciones se realizarán desde hoy lunes hasta el próximo miércoles.
Más información

Nuevas sesiones informativas de empleabilidad para estudiantes de últimos cursos y recién titulados
Vicerrectorado de Planificación Económica y Empleo
El Área de Empleabilidad y Responsabilidad Social e Igualdad continúa con las sesiones informativas de empleabilidad
dirigidas a estudiantes de últimos cursos y recién titulados, en las que se abordará el uso de la Agencia de Colocación, la
normativa laboral para recién egresados y titulados, los requisitos de las empresas y los instrumentos que pone la Universidad de Oviedo a disposición de sus alumnos y titulados en el proceso de empleabilidad. Mañana martes la sesión tendrá
lugar en el Campus de Gijón (a las 10 horas en el Aula Magna del Aulario Sur de la EPI), y el viernes 7 de junio en el Campus
del Milán (a las 10 horas en la Facultad de Filosofía y Letras, salón de actos, 1ª planta).
Cartel

La Jornada de difusión dedicada al sector agroalimentario tendrá lugar el 11 de junio
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La celebración de esta jornada se ha aplazado hasta el 11 de junio, en el Edificio Severo Ochoa del Campus de El Cristo.
Su objetivo es dar a conocer las capacidades y la oferta de análisis y ensayos que los Servicios Científico-Técnicos de la
Universidad de Oviedo pueden brindar a las empresas del sector agroalimentario. La jornada comenzará a las 9:30 horas
e incluirá una presentación de los SCT, visita a los laboratorios e instalaciones y reuniones individuales con los técnicos de
los servicios.
Más información e inscripciones

Licitaciones europeas para organizar actividades formativas en terceros países sobre sanidad y consumo
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo (EACH) y la Dirección General DG-Sanco de la CE han abierto dos licitaciones para la organización de actividades formativas en terceros países bajo la iniciativa “Better Training for Safer Food”:
EAHC/2012/BTSF/09 (refuerzo de las capacidades participación en instituciones internacionales de estandarización – fecha límite 2 de julio); y EAHC/2012/BTSF/10 (refuerzo del marco sanitario y fitosanitario en terceros países– fecha límite 27
de junio). Más información en la página de la Agencia EACH.
Más información
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Últimas plazas para el taller de cerámica impartido en colaboración con la Fundación Padre Vinjoy
Vicerrectorado de Planificación Económica y Empleo
El Área de Empleabilidad y Responsabilidad Social e Igualdad organiza, en colaboración con la Fundación Padre Vinjoy, un
taller en el que se aprenderá de los monitores de dicha Fundación que es posible superar los límites de la discapacidad,
pues aportarán sus conocimientos sobre las técnicas de elaboración cerámica. La actividad está dirigida a todo el personal
(PDI y PAS) y al alumnado de la Universidad, y tendrá lugar, desde hoy lunes, 3 de junio, hasta el próximo día 7, de 16 a
21 horas, en los talleres de la Fundación Vinjoy en la Avda. de los Monumentos 61 de Oviedo. Tiene un coste de 15 euros.
Los trabajos de los participantes se podrán ver del 25 de junio al 9 de julio en la sala de exposiciones del Edificio Histórico.
Más información

El IUTA organiza un curso sobre “Problemas específicos en el Método de los Elementos Finitos”
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) ha programado la actividad formativa Problemas específicos en el Método de los Elementos Finitos, que tendrá lugar del 25 de junio al 11 de julio, en horario de tarde, en el Campus
de Gijón (Edificio Departamental Oeste, bloque 7). Está dirigido tanto a estudiantes como a profesionales. La preinscripción
ha de realizarse antes del 14 de junio a través del siguiente correo electrónico: actividades@iuta.uniovi.es
Cartel / Programa / Más información

BECAS
Becas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”
Vicerrectorado de Estudiantes
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” convoca becas de formación destinadas a personas que
se encuentren en posesión del título de graduado, licenciado, ingeniero, ingeniero técnico o equivalentes, siempre que
hayan terminado sus estudios con posterioridad al 30 de julio de 2009. Esta convocatoria va dirigida a titulados en diversas
ingenierías, así como en Biología, Ciencias Ambientales, Farmacia, Física o Matemáticas.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 1 de junio de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de junio de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 1 de junio de 2013, núm. 131
I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización
Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas
de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2013.
PDF / Web

Premios
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica la de 9 de abril de
2013, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al
curso académico 2009-2010.
PDF / Web

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Orden ESS/974/2013, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la
colaboración con órganos de la Administración General de Estado y sus organismos autónomos, comunidades autónomas,
universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social y se amplía el plazo de finalización de las obras y servicios.
PDF / Web

V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo, de 30 de abril de 2013, por la que se
anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de la prestación de servicios postales en esta Universidad.
PDF / Web
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Boletín Oficial del Estado: lunes 3 de junio de 2013, núm. 132
I. Disposiciones generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1697-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 C.E.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Plan General de Contabilidad
Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
Orden ECD/980/2013, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado
Superior participantes en el programa Erasmus.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 1 de junio de 2013, núm. 126
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se convocan ayudas económicas
a empresas y centros de investigación para la transferencia de tecnología durante el año 2013. [Cód. 2013-10270]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 3 de junio de 2013, núm. 127
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

-5-

