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ACTOS
Conferencia en Avilés sobre el Universo como modelo en la música del siglo XX
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Dentro del ciclo “En órbita”, organizado por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y
el Centro Internacional Óscar Niemeyer, el martes 9 de abril se celebrará la conferencia El Universo como modelo en la
música de la segunda mitad del siglo XX: De Stockhausen a Björk, por el compositor Israel López Estelche. Tendrá lugar a
las 20 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.
La Universidad inaugura en Santo Adriano las Primeras Jornadas sobre Patrimonio Cultural
Aula Valdés-Salas
Mañana sábado, 6 de abril, darán comienzo en Villanueva de Santo Adriano las jornadas Patrimonio cultural frente a la
crisis: ¿más Estado, más comunidad, más mercado?, que la Universidad de Oviedo organiza junto con la asociación sociocultural La Ponte. Esta actividad se celebra en el Centro CDTL de dicha localidad los días 6, 12 y 13 de abril.
Más información

Lectura de tesis doctoral en el Departamento de Filología Clásica y Románica
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El lunes, 8 de abril, a las 10:30 horas en la sala de grados del Departamento de Filología Clásica y Románica, se llevará a
cabo la lectura y defensa de la tesis doctoral de Bárbara Álvarez Rodríguez, La alteridad en los albores de la cultura occidental: la idea del ‘otro’ en la Ilíada y la Odisea, dirigida por Vicente Jesús Domínguez García y Lucía Rodríguez-Noriega
Guillén.

CONVOCATORIAS
Convocatoria de ayudas para asistir a varias actividades de la Semana Europea de las Regiones en Bruselas
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Asociación de Estudios Regionales organiza sesiones universitarias y una clase magistral que se desarrollarán en
Bruselas el próximo mes de octubre, en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades. Las solicitudes
para asistir pueden realizarse hasta el 15 de abril. La organización cubrirá los gastos de viaje y de alojamiento, hasta dos
noches.
Más información
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IV edición del Premio Proyecto Fin de Carrera de ingeniería 2012-2013
Vicerrectorado de Estudiantes
La Fundación Universia y la Fundación Vodafone España convocan el IV Premio Proyecto Fin de Carrera 2012-2013, para
potenciar el desarrollo de productos TIC que favorezcan la accesibilidad e integración sociolaboral de las personas con
discapacidad. La convocatoria está abierta a todos los estudiantes de ingeniería que desde enero de 2012 a junio de 2013
hayan aprobado el PFC en cualquier universidad española. El proyecto ganador recibirá un galardón de 5.000 euros, 3.000
euros el beneficiario del primer accésit y 1.500 euros el del segundo accésit.
Más información

Últimos días para inscribirse en la Olimpiada Informática 2013
Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo / Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El plazo de inscripción en la segunda edición de la Olimpiada Informática se ha ampliado hasta el 10 de abril. Está dirigida
a Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como a Centros Integrados de Formación
Profesional, y se celebrará los días 13 y 20 de abril en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo y en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, respectivamente. Ambos centros organizan esta olimpiada en colaboración con los
Colegios de Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática de Asturias.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 5 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 5 de abril de 2013, núm. 82
III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
en relación con el Informe de fiscalización del Programa Presupuestario 463B “Fomento y Coordinación de la Investigación
Científica y Técnica”, ejercicio 2005.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se
amplía el plazo de resolución del procedimiento de concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo, convocado por Resolución de 22 de octubre de 2012.
PDF / Web
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BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 5 de abril de 2013, núm. 78
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Economía y Empleo para 2013. [Cód. 2013-06078]
PDF / Web

Universidad de Oviedo
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la convocatoria para la VII Olimpiada de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. [Cód. 2013-05914]
PDF / Web
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