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ACTOS
Presentación del programa de la Fundación ONCE para América Latina
Rectorado
Hoy martes, 4 de junio, a las 17 horas en el Paraninfo del Edificio Histórico, se presentará el Programa de la Fundación
ONCE para América Latina (FOAL), coincidiendo con la celebración del 75º aniversario de la ONCE y el 25º aniversario
de dicha fundación. El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, presidirá el acto acompañado por el alcalde de
Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y por el presidente de la ONCE y de su Fundación, Miguel Caballeda Piñeiro. Durante
la ceremonia intervendrá la senadora chilena y patrona fundadora de FOAL, Isabel Allende, acompañada por otros representantes de la entidad.
Acto público del Máster Título Propio en Hogar Digital y su Robótica de Servicios
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El equipo directivo del máster en Hogar Digital y su Robótica de Servicios dará a conocer mañana, a las 17 horas en las instalaciones de iLabora (C/ Ceán Bermúdez 42, bajo, Gijón), los contenidos didácticos que se impartirán en este título propio,
haciendo especial mención a las salidas profesionales que se ofertan y las prácticas laborales que se realizarán. También
se llevará a cabo una demostración con los distintos dispositivos domóticos y los robots que se utilizarán en dicho máster.
Más información

Jornada técnica en la EPI sobre datos abiertos vinculados (Linked Open Data)
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana miércoles, a las 17 horas en el Aula 11 del Aulario Sur del Campus de Gijón, tendrá lugar una Jornada Técnica
sobre Linked Open Data a cargo de personal especializado de la Fundación CTIC. La jornada incluirá al menos un caso
práctico que podrá ser seguido por los asistentes que lleven su propio ordenador portátil o tablet, en la línea de los propuestos en el Festival de Datos Abiertos de Gijón. La asistencia es gratuita y se entregará certificado de asistencia.

CONVOCATORIAS
Curso para el PDI sobre “Análisis de datos cualitativos con ATLAS.ti 7”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) organiza 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 hasta mañana miércoles.
Más información
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Premios MIT Technology Review Innovadores para menores de 35 años
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional / Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El Instituto Tecnológico de Massachusetts concede un premio a los 10 jóvenes investigadores y emprendedores menores
de 35 años que hayan desarrollado proyectos punteros de innovación tecnológica. El objetivo es descubrir y premiar a los
jóvenes españoles que están dando solución a problemas reales a través de la innovación. La convocatoria para presentar
candidatos estará abierta hasta el 13 de junio.
Más información

Jornadas de Campus Virtual de la Universidad de Extremadura
Vicerrectorado de Campus, Informática e Infraestructuras
El próximo 20 de junio se celebrarán las III Jornadas de Campus Virtual de la UEx (Universidad de Extremadura). Además
del profesorado de dicha institución, podrán participar otros docentes de las universidades que integran el G9, entre las
que se encuentra la Universidad de Oviedo.
Cartel / Programa

Presentación de la Oficina de Congresos del Ayuntamiento de Gijón a los investigadores
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) ha organizado una jornada de presentación de la Oficina
de Congresos del Ayuntamiento de Gijón (Gijón Convention Bureau), que se celebrará el viernes 7 de junio en la Sala de
Juntas del Aulario Sur del Campus de Gijón. A las 12 horas se realizará un acto de presentación, en el que participará el
director del Departamento de Matemáticas, Pedro Alonso Velázquez. De 10:30 a 13:30, responsables de la Oficina estarán
a disposición de todos los investigadores que quieran informarse. La Oficina de Congresos puede colaborar en la organización de cualquier reunión, conferencia, congreso, etc., desde 50 a 5000 asistentes, y participar en la co-financiación.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 4 de junio de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 4 de junio de 2013, núm. 133
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Presupuestos
Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales
del Estado para 2014.
PDF / Web

>>>
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 31 de mayo de 2013, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudio conducentes a la obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio
de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario.
PDF / Web

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación
que deben efectuar los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de
despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 4 de junio de 2013, núm. 128
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas
locales para el año 2014 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. [Cód. 2013-10282]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo de 6 de mayo de 2013 y de 17 de mayo del Consejo Social,
por el que se reorganiza la impartición de los cursos de adaptación a grado para diplomados e ingenieros técnicos. [Cód.
2013-10157]
PDF / Web

OTROS
Comienzan los exámenes de PAU
Vicerrectorado de Estudiantes
Un total de 3.870 alumnos han formalizado su matrícula en Asturias para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAU) que se desarrollarán los días 4, 5 y 6 de junio en convocatoria ordinaria y los días 2, 3 y 4 de julio en convocatoria
extraordinaria. Las pruebas comenzarán hoy martes 4 de junio, a las 15:45 horas, con el examen de Lengua Castellana y
Literatura.
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