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ACTOS
Nuevas representaciones de la obra sobre Ángel González “Añorar el futuro que no existe”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
El Aula de Teatro de la Universidad de Oviedo llevará esta semana a Villaviciosa y Pola de Lena su espectáculo teatral Añorar el futuro que no existe: Ángel González (1925-2008), dirigido por Etelvino Vázquez. Las representaciones se celebrarán
mañana jueves, 6 de junio, Teatro Riera de Villaviciosa, y el sábado día 8 en el Teatro Vital Aza de Pola de Lena, en ambos
casos a las 19 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.
Presentación del Máster Título Propio en Tecnologías Open Source y Creatividad Aplicadas al Diseño
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana jueves, a las 10 horas en el Campus de Gijón (IDEASCAD, Edificio departamental 6, primera planta, aula 6.1.27) se
presentará el Máster en Tecnologías Open Source y Creatividad Aplicadas al Diseño, que forma parte de la oferta de títulos
propios de la Universidad de Oviedo.
Más información

Seminario “Crisis y reformas sociolaborales en Europa: la experiencia portuguesa”
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa
Jose João Abrantes, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidade Nova de Lisboa, impartirá mañana jueves el seminario Crisis y reformas sociolaborales en Europa: la experiencia portuguesa. Tendrá lugar a las 12 horas en el Aula de
Tercer Ciclo del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. Dicha actividad, organizada por el Área de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social dela Universidad de Oviedo, se dirige principalmente al alumnado y al profesorado
de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Economía y Empresa, si bien se encuentra igualmente abierta al resto de
miembros de la comunidad universitaria.

ANUNCIOS
Circular sobre el Depósito Legal
Secretaría General
Desde la Universidad de Oviedo se viene dando cumplimiento a la exigencia de depósito legal fundamentalmente a través
del Servicio de Publicaciones y, en particular, de la Imprenta. No obstante, teniendo en cuenta que no todas las publicaciones y documentos incluidos en el ámbito de aplicación de estas normas se procesan o editan a través del citado Servicio,
y que la obligación de depósito legal le corresponde, en primer lugar, al editor, es preciso recordar que en aquellos casos
en que el proceso de publicación se encargue a terceros, deberá procederse de igual modo al depósito legal. Dichos
documentos incluyen libros y folletos en papel, fotografías editadas, carteles anunciadores y publicitarios, mapas, planos,
documentos audiovisuales, etc.
Más información
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La Universidad de Oviedo publica la resolución de las ayudas para acciones en materia de cooperación
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Ya se ha publicado, en la Intranet de la página web de la Universidad, la resolución con los listados provisionales de admitidos y excluidos para la convocatoria de ayudas destinada a financiar acciones en materia de cooperación.
Intranet

Migración de contenidos del Campus Virtual
Vicerrectorado de Campus, Informática e Infraestructuras
El Centro de Innovación va a iniciar la preparación del Campus Virtual para el próximo año académico. Por ello, se solicita
que no se realicen cambios en los contenidos de los cursos a partir del 10 de junio. Esta limitación sólo afecta a cambios
en los contenidos, no a la actividad con el alumnado, que podrá seguir gestionándose de forma habitual. A principios de
agosto, una vez finalizado el proceso de migración, se avisará para que el profesorado pueda trabajar en los contenidos
del próximo curso con normalidad.
Más información

CONVOCATORIAS
Hoy se cierran las inscripciones en la actividad formativa del ICE “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. El plazo
de inscripción se cierra hoy miércoles.
Más información

Búsqueda de socios con experiencia en aplicaciones de microondas a alta temperatura para un proyecto Eureka
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Una empresa turca busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka con el fin de construir una nueva plataforma para cocinas de 110 cm. La empresa tiene seis décadas de experiencia en el mercado de productos de consumo
y es líder en este sector, tanto en Turquía como en Europa. Se buscan socios industriales, centros de investigación o universidades con experiencia en aplicaciones de microondas a alta temperatura. Fecha límite: 20 de agosto de 2013. Más
información a través del correo electrónico viceinvestigacion@uniovi.es

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 5 de junio de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 5 de junio de 2013, núm. 134
I. Disposiciones generales
INISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Presupuestos
Corrección de errores de la Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2014.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 5 de junio de 2013, núm. 129
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el gasto y se dispone la convocatoria pública de 6 ayudas económicas para asistir a los cursos de verano en la Escuela de Gramática Española “Emilio
Alarcos”. [Cód. 2013-10323]
PDF / Web

OTROS
Presentación de una empresa de telecomunicaciones en la EPI
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana, a las 12:30 horas en el Aula Magna del Aulario Sur del Campus de Gijón, tendrá lugar la presentación de la empresa de telecomunicaciones de Galicia “R”. A las 13 horas, los asistentes podrán participar en un workshop en el que
se informará de las becas de formación práctica para ingenieros de Telecomunicaciones y se recogerán currículos. Los
interesados pueden confirmar su asistencia a través del siguiente correo electrónico: direccion.epigijon@uniovi.es
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