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ACTOS
LA EPI ORGANIZA UNA jornada de Divulgación Tecnológica
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Mañana martes, 12 de marzo, se desarrollará la segunda jornada de la Semana de la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón, dedicada a la divulgación tecnológica. Las actividades comenzarán a las 9:45 horas en el aula magna del Edificio
Polivalente. Cristóbal Fernández, director de comunicación de Tuenti, hablará sobre esta popular red social. Durante el acto
tendrá lugar además una breve presentación de ADA, la futura asistente virtual de la EPI desarrollada por Adele Robots.
También se llevarán a cabo visitas a los laboratorios participantes, y se entregarán los premios del concurso “Semana EPI”.
Más información

CONFERENCIA EN EL CAMPUS DEL CRISTO SOBRE BIOMIMÉTICA
Facultad de Biología
Mañana martes 12 de marzo, a las 13 horas en la Facultad de Biología (sala de grados), tendrá lugar la conferencia titulada
Biomimética: biólogos e ingenieros cambiando el mundo, que estará a cargo de Ramón Rubio, profesor de la Universidad
de Oviedo. En la charla se pretende mostrar este campo a biólogos para que puedan colaborar con ingenieros en el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la biomimética, ciencia que se inspira en la naturaleza para resolver
problemas fundamentalmente de ingeniería.
Cartel

LA UNIVERSIDAD CELEBRA UN WORKSHOP SOBRE ROBÓTICA en el auditorio príncipe felipe
Hoy lunes 11 de marzo, de 9 a 14 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, se celebrará el segundo Workshop INTERA (International Technology Robotics Applications), que reúne a investigadores y expertos en aplicaciones robóticas. Su
objetivo es difundir el estado de la investigación en robótica y sus aplicaciones en diversos campos. En la inauguración han
participado Miriam Cueto, directora de Universidades del Principado; Aquilino Juan Fuente, director del Área de Innovación
de la Universidad de Oviedo; e Irene López, investigadora del Grupo de Infobótica de esta Universidad.
Más información

NUEVA SESIÓN DEL CICLO DE CINE PORTUGUÉS
Departamento de Filología Clásica y Románica
Hoy lunes 11 de marzo, a las 20 horas en el Teatro Filarmónica, en el marco del ciclo de Cine Portugués que organizan el
Ayuntamiento de Oviedo, la Universidad de Oviedo y Camões, I.C., se podrá ver la película O estranho caso de Angélica,
de Manoel de Oliveira. Las sesiones tienen entrada libre, hasta completar aforo, y se destinan a todo el público, en particular a los interesados en el cine europeo contemporáneo.
Más información
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CONVOCATORIAS
EL ICE PROGRAMA UN CURSO SOBRE EVALUACIÓN OBJETIVA DEL ALUMNADO
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Evaluación objetiva del alumnado. Enfoques, métodos y técnicas, que se impartirá en Oviedo el 25 de marzo, en el salón de actos de la Facultad de Psicología. Las inscripciones se
realizarán desde hoy lunes hasta el próximo miércoles.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 9 de marzo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 11 de marzo de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 9 de marzo de 2013, núm. 59
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Boletín Oficial del Estado: lunes 11 de marzo de 2013, núm. 60
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subvenciones gestionadas
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación
del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 9 de marzo de 2013, núm. 57
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 11 de marzo de 2013, núm. 58
AUTORIDADES Y PERSONAL
Universidad de Oviedo
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se dispone el cese de don Eusebio González García en el puesto de trabajo denominado Gerente. [Cód. 2013-04579]
PDF / Web

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se dispone el nombramiento de doña Marta
González Prieto en el puesto de trabajo denominado Gerente. [Cód. 2013-04582]
PDF / Web

OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Camilo José Cela. [Cód. 2013-03842]
PDF / Web

Convenio de cotutela internacional de tesis. [Cód. 2013-03841]
PDF / Web

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Madrid, para llevar
a cabo, conjuntamente, la organización y desarrollo de los estudios de postgrado conducentes a varios títulos propios de
arquitectura y urbanismo. [Cód. 2013-03833]
PDF / Web

Convenio Específico de desarrollo del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Fundación
Ópera de Oviedo para la realización de actividades conjuntas de promoción de la ópera y las artes escénicas [Cód. 201303832]
PDF / Web

Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Madrid [Cód. 2013-03831]
PDF / Web

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Ópera de Oviedo para la realización
de actividades conjuntas de promoción de la ópera y las artes escénicas. [Cód. 2013-03830]
PDF / Web

OTROS
PROGRAMA GRATUITO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA PARA DEJAR DE FUMAR
Delegado del Rector de Deportes y Salud
El Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo organiza un programa gratuito para dejar de fumar, abierto a
todas las personas interesadas. Lo imparten profesionales expertos y se lleva a cabo en la Facultad de Psicología, durante
dos sesiones semanales a lo largo de seis semanas. Puede obtenerse más información a través del teléfono 985 10 41 89,
o de la dirección de correo electrónico ucauniovi@gmail.com
Cartel
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