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ACTOS
TEATRO EN EL CAMPUS DEL MILÁN
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Los alumnos del segundo curso del Aula de Teatro representarán mañana jueves, a las 19:00 h, en el salón de actos del
Campus del Milán, la obra Historias para ser contadas, una celebrada pieza del dramaturgo argentino Osvaldo Dragún. La
función es el resultado de la práctica teatral realizada durante meses bajo la tutela de Etelvino Vázquez, director del Aula
y del montaje. Historias para ser contadas se estrena en Buenos Aires en 1956 y fusiona con originalidad y progresismo
social y artístico la influencia de Bertolt Brecht y el melodrama social típicamente argentino. La entrada es libre.
Más información

ANUNCIOS
CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA FACULTAD DE QUÍMICA Y OTROS CENTROS COLINDANTES
Vicerrectorado de Campus, Centros y Departamentos
El próximo lunes, 28 de mayo, de 7:00 a 9:30 h, se suspenderá el suministro eléctrico en la Facultad de Química por
mantenimiento en el cuadro general del edificio. Este corte de suministro afectará a los servicios de red y telefonía en los
siguientes centros: Facultad de Química, Facultad de Biología, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Edificio Santiago Gascón y Clínica Universitaria de Odontología.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Continúa abierto el plazo para que los alumnos que lo deseen puedan preinscribirse en los másteres de la Universidad
de Oviedo. El plazo se cierra el 10 de julio, salvo en los casos del Máster Universitario de Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional y los Másteres Erasmus Mundus, que se rigen por
plazos de preinscripción distintos.
Más información

CONVOCATORIAS
PREMIO DE MEDIO AMBIENTE
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Convocatoria del Premio Augusto González Linares de Medio Ambiente por parte de la Universidad de Cantabria y el Gobierno de Cantabria. El galardón tiene una dotación de 20.000 euros y reconoce la importancia creciente de las tecnologías
en la conservación de unas adecuadas condiciones ambientales, de la investigación básica como premisa fundamental
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para la sostenibilidad de los recursos ambientales y, por último, la necesidad de establecer lazos de cooperación entre los
países de nuestro ámbito cultural. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de junio.
Más información

BOLETINES OFICIALES
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 23 de mayo de 2012, núm. 123
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa
Orden HAP/1072/2012, de 18 de mayo, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.
PDF / Web

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios
Resolución de 14 de mayo de 2012, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se modifica la de 25 de
abril de 2012, por la que se convoca el Premio “Luis Díez del Corral” para las tesis doctorales en Historia de las Ideas y
de las Formas políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se publica la convocatoria del subprograma JAE-predoc de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales del
año 2012, en el marco del programa “Junta para la Ampliación de Estudios”.
PDF / Web

BOpA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 23 de mayo de 2012, núm. 118
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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