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ACTOS
Acto de graduación de la Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Economía y Empresa
Hoy jueves, 6 de junio, tendrá lugar el acto de graduación de los estudiantes que finalizan este curso sus estudios en la Facultad de Economía y Empresa. Se desarrollará en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a las 18 horas,
y contará con las intervenciones del rector de la Universidad, Vicente Gotor; el decano de la Facultad, Manuel González
Díaz; la directora general de Universidades del Principado, Miriam Cueto; el director general de Economía e Innovación,
Gonzalo Pescador; y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Inmaculada González.
Invitación

Clausura de curso y graduación en la Facultad de Geología
Facultad de Geología
Mañana, a las 12 horas en el Aula A de la Facultad de Geología, se celebrará la clausura del curso y la graduación de los
alumnos de la Licenciatura en Geología y del Máster oficial en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica. Participarán
el rector, Vicente Gotor; el decano de la Facultad, Lope Calleja; y el director del Departamento de Geología, Carlos López.
Más información

CONVOCATORIAS
El 21 de junio se cierra el plazo para participar en el Concurso de Fotografía Científica “Visiona”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Concurso de Fotografía Científica “Visiona”, que organiza la Universidad de Oviedo, tiene en esta edición como tema el
“Año de las Matemáticas del Planeta Tierra”. Podrán participar todas aquellas personas nacidas o residentes en el territorio
nacional que lo deseen. Se establecen dos categorías: hasta 18 años y a partir de dicha edad. Plazo de presentación:
hasta el 21 de junio.
Más información

Abierto el plazo para participar en una nueva edición de HP University
Vicerrectorado de Estudiantes
La Fundación Universidad-Empresa ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la 11ª edición de HP University, que se desarrollará durante el mes de septiembre en las sedes de la empresa tecnológica
Hewlett-Packard en Madrid y Barcelona. Los interesados en participar han de registrarse antes del 30 de junio, para
HP University Madrid, y antes del 30 de julio para HP Barcelona. Los participantes que demuestren un mayor aprovechamiento tendrán la oportunidad de incorporarse laboralmente a Hewlett-Packard a partir de octubre de 2013.
Registro / Más información
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La Universidad de Atenas se ofrece como centro de acogida para becados en el programa “Marie Curie Research
Grants”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Jean Monnet European Centre of Excellence de la Universidad de Atenas se ofrece como centro de acogida para beneficiarios de una de las becas del programa “Marie Curie Research Grants” en las siguientes categorías: IEF- Intra European
Fellowships for Career Development y IIF – International Incoming Fellowships. El envío de candidaturas para la fase de preselección finaliza el 15 de julio de 2013. Más información en el correo viceinvestigacion@uniovi.es, o en el siguiente enlace.
Más información

Abierto el plazo para participar en un congreso sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
Los próximos días 15 y 16 de octubre se celebrará una nueva edición del CUICIID (Congreso Universitario Internacional
sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia -Virtual y en Línea-), organizado por Fórum XXI y la Revista ISI-WoK Historia y comunicación social. Este congreso no será
presencial, sino virtual-en línea, y sus resultados se publicarán en un libro de ponencias, un CD con las Actas y artículos
adaptados a partir de las ponencias para un número especial de la Revista Historia y Comunicación Social. Los resúmenes
pueden enviarse hasta el 14 de junio.
Más información

BECAS
Convocatoria de ayudas para asistir a los cursos de verano en la Escuela de Gramática Española “Emilio Alarcos”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo convoca 6 ayudas de estudio para la asistencia al curso de verano en la Escuela de Gramática
Española “Emilio Alarcos”, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, titulado Gramática, texto, disciplinas periféricas y enseñanza, que se celebrará del 15 al 19 de julio de 2013, bajo la dirección de Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León.
Convocatoria / Cartel

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 6 de junio de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): jueves 6 de junio de 2013, núm. 134
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): jueves 6 de junio de 2013, núm. 130
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Hacienda y Sector Público
Acuerdo de 29 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban modelos de cláusulas sociales en el
ámbito de la contratación pública. [Cód. 2013-10601]
PDF / Web

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de investigación del Programa “Severo Ochoa” en
el año 2013. [Cód. 2013-10708]
PDF / Web

OTROS
Presentación de la oferta de contratación de Asturiana de Zinc en el Edificio Histórico
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón / E. T. S. de Ingenieros de Minas de Oviedo / Facultad de Química
El viernes 7 de junio, a las 11 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico (C/ San Francisco, 3 - Oviedo), la empresa
Asturiana de Zinc presentará su oferta de contratación para el alumnado que finalice sus estudios este curso y para recién
titulados. Esta oferta está dirigida a alumnos que finalicen sus estudios en el presente curso académico de las titulaciones
de Ingeniería Química, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Minas, así como a titulados en los dos últimos años
en Ingeniería Química, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería de Minas e Ingeniería Técnica Industrial (especialidad en
Química Industrial).
Más información
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