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ACTOS
Inauguración de la exposición ‘I Concurso de Maquetas. La Evolución Humana y su diversidad: una visión artística’
Facultad de Biología
Hoy jueves, 13 de junio, a las 13:00 horas tendrá lugar la inauguración de la muestra I Concurso de Maquetas. La evolución
humana y su diversidad: una visión artística. La organización del mismo ha corrido a cargo del Área de Antropología Física
del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas con la colaboración del Decanato de la Facultad de Biología.
Más información

Seminario sobre el efecto de la negociación colectiva en la nivelación de salarios entre hombres y mujeres
Departamento de Economía Aplicada
En el marco de los seminarios organizados por REGIOlab, mañana viernes, 14 de junio, a las 12:00 horas en la sala Klein
del departamento de Economía Aplicada, la profesora María José Pérez Villadóniga expondrá su trabajo The Effect of Collective Bargaining level on the Gender Wage Gap: Evidence from Spain.
Lectura de tesis doctoral sobre el cambio sociocultural de las mujeres en Asturias a principios del siglo XX
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, 14 de junio, a las 11:30 horas, en el salón de grados del Departamento de Historia, se celebrará la lectura
y defensa de la tesis doctoral de Sonia García Galán, Entre la casa y la calle: cambios socioculturales en la situación de las
mujeres en Asturias 1900-1931, dirigida por Francisco Erice Sebares.
Lectura de tesis doctoral sobre la evolución del asturiano medieval
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, 14 de junio, a las 12:00 horas, en el sala de consejos del Departamento de Filología española, se celebrará
la lectura y defensa de la tesis doctoral de Clara Elena Prieto Entrialgo, Los relativos en el asturiano medieval a través de la
documentación notarial de Salas (siglos XIII-XV), dirigida por José Luis García Arias.
Lectura de tesis doctoral en la clínica universitaria de Odontología
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana viernes, 14 de junio, a las 12:30 horas, en el aula magna de la clínica universitaria de Odontología, se celebrará
la lectura y defensa de la tesis doctoral de Alejandro Pelaz García, Osteonecrosis de los maxilares por bisfosfonatos en el
Principado de Asturias. Caracterización clínica y evolutiva. Diagnóstico por la imagen, análisis densitométrico y microtomografía computerizada, dirigida por Luis Manuel Junquera Guitérrez y Lorena Gallego López.
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ANUNCIOS
Adjudicación de las ayudas para acudir a los cursos del programa Tandem de alemán
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Con fecha 12 de junio de 2013 se hace pública la resolución de adjudicación de Ayudas a la asistencia a cursos Tandem
de alemán en el marco del convenio de cooperación suscrito con la Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania), para el
año 2013. El plazo para aceptar o renunciar a la plaza finaliza el 21 de junio.
Más información

CONVOCATORIAS
Convocatoria para docencia en PUMUO
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo abre la oferta de docencia vacante en el programa PUMUO a todo el profesorado, que podrá
enviar su propuesta de asignatura o taller para impartir en Oviedo, Avilés o Gijón. Tanto las asignaturas como los talleres
tienen una docencia de 15 horas impartidas en sesiones de hora y media, de lunes a jueves a partir de las 16:30 h. Las
asignaturas propuestas deben ajustarse a una de estas cuatro áreas: Humanidades, Ciencias Jurídico-Sociales, Ciencias
de la Salud y Ciencia y Tecnología. Los talleres deberán tener un enfoque fundamentalmente práctico. El plazo de solicitud
se cierra el 18 de junio a las 14:00 horas.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea: 13 de junio de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado: jueves 13 de junio de 2013, núm. 141
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias: jueves 13 de junio de 2013, núm. 136
OTRAS DISPOSICIONES
Acuerdo de 6 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece el procedimiento y plazos de matrícula en el curso 2013-2014.
PDF / Web
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OTROS
El Observatorio Regional de REGIOlab publica un informe sobre la variación del PIB en 2013
Departamento de Economía Aplicada
El Observatorio Regional de REGIOlab ha hecho público un nuevo informe de análisis económico. El trabajo aborda La
variación del Producto Interior Bruto (PIB) por comunidades autónomas. Periódicamente, REGIOlab elabora y publica
informes vinculados a cuestiones de actualidad en el ámbito económico.
Más información
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