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ACTOS
CONFERENCIA EN AVILÉS SOBRE OTRAS “TIERRAS” EN LA VÍA LÁCTEA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Luigi Toffolatti, profesor de la Universidad de Oviedo, disertará hoy martes en Avilés acerca de Planetas cercanos y planetas lejanos. ¿Muchas nuevas “Tierras” en la Vía Lactea? Este acto, que tendrá lugar a las 20 horas en el Centro de Servicios
Universitarios, forma parte del ciclo En órbita, que organizan la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), la
Universidad de Oviedo y el Centro Niemeyer.
NUEVA CITA DEL CICLO “LOS CONCIERTOS DEL PARANINFO” EN LAUDEO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Mañana miércoles, 27 de marzo, tendrá lugar el segundo de Los Conciertos del Paraninfo, el ciclo de cámara que organizan la Universidad de Oviedo y el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”. En esta ocasión, dos cuartetos de saxofones interpretarán piezas de J. B. Singelée, William O. Gregory, Eugène Bozza y Philip Glass, mientras que
un cuarteto de flautas ofrecerá música de Eugène Walckiers y la obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart. El concierto
se celebrará a las 19.30 horas en el Paraninfo de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico).
Más información

PONENCIA DEL EXPRESIDENTE DE LA CNMV JULIO SEGURA EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Facultad de Economía y Empresa
En la Facultad de Economía y Empresa tendrá lugar hoy martes, 26 de marzo, a las 12:30 horas (aula magna), la conferencia de Julio Segura Sánchez, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico, titulada Crisis, estabilidad y reformas financieras.

CONVOCATORIAS
MAÑANA FINALIZA EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DEL PROGRAMA TÁNDEM DE ALEMÁN 2012-2013
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
Mañana miércoles se cierra el plazo de solicitud de ayudas del Programa Tándem de alemán 2012-2013. Este programa
busca fomentar el intercambio de enseñanza de la lengua, así como de la cultura y las costumbres. Fechas: Curso de alemán en Bochum: 1 al 16 de agosto de 2013. Curso de alemán en Oviedo: 21 de agosto al 6 de septiembre de 2013. Los
alumnos que tengan una asistencia regular y presenten los trabajos requeridos podrán obtener, por cada curso, 3 créditos
ECTS para enseñanzas de Grado/Máster o 6 créditos de libre configuración para enseñanzas renovadas (1er y 2º ciclo).
Convocatoria / Modelo de solicitud / Modelo de solicitud excepcional
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CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN BBVA “FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA”
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura reconocen la investigación básica y la creación de
excelencia, y la creación de obras, estilos artísticos e interpretativos en la música clásica de nuestro tiempo. Se reconocen
también contribuciones significativas a la comprensión y/o actuaciones sobresalientes respecto al cambio climático y la
cooperación al desarrollo. La dotación de estos galardones asciende, en cada una de sus categorías, a 400.000 euros, un
diploma y un símbolo artístico. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 1 de julio.
Bases

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 26 de marzo de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 26 de marzo de 2013, núm. 73
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID, para ciudadanos españoles y
de la Unión Europea residentes en España para el curso académico 2013-2014.
PDF / Web

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Orden IET/475/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del Programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores en el marco
del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.
PDF / Web

Orden IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa
Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria
correspondiente al año 2012.
PDF / Web

>>>
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V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias Empresariales.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 26 de marzo de 2013, núm. 71
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se procede a la rectificación de
error material en la Resolución de 4 de junio de 2012, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año
2013 en la Comunidad del Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de Asturias 148, de 27 de junio de 2012.
[Cód. 2013-04906]
PDF / Web

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria pública del programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para el año 2013, en la parte correspondiente a la
renovación de ayudas de convocatorias anteriores. [Cód. 2013-05643]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación. [Cód. 2013-04904]
PDF / Web

OTROS
NUEVA WEB E INTRANET DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo ha renovado su portal web institucional y ha desarrollado una intranet a la que se accede desde
la cabecera de la portada mediante el correo y la clave de usuario. La intranet contiene la información de interés para la comunidad universitaria diferenciada por perfiles. En esta parte privada se encuentra el correo electrónico, el campus virtual
y otros servicios ‘on line’. En el pie de la portada de la nueva web, en el apartado ‘Pregúntanos’, el usuario dispone de un
sencillo formulario para enviar sugerencias.
PROYECTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Vicerrectorado de Estudiantes
Psicólogos Sin Fronteras ONGD desarrolla la iniciativa educativa para el desarrollo “Conecta con los Objetivos del Milenio
y ¡pásalo!”, que pretende dar a conocer a las/los jóvenes los problemas que atraviesan los países del Sur y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Este proyecto cuenta con la co-financiación del Principado de Asturias y la colaboración de la
Universidad de Oviedo.
Campaña / Cartel / Tríptico
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