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ACTOS
Conferencia del ciclo “En órbita” en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Alejandro G. Villalibre, investigador del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, disertará mañana miércoles en Avilés sobre el tema Cuando Darth Vader conoció a Gustav Holst. La influencia de Los Planetas
en la música de cine. Este acto, que se celebrará a las 20 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, forma
parte del ciclo En órbita, organizado por la OSPA con la participación de la Universidad de Oviedo.
Coloquio en el Campus de Gijón sobre desafíos y oportunidades del marketing personal
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”
Hoy martes 9 de abril, a las 12 horas en el Paraninfo de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”,
tendrá lugar la mesa redonda Marketing personal: Desafíos y oportunidades, organizada en colaboración con la Delegación de Alumnos. Participarán Enrique Riesgo, presidente del Club de Marketing de Asturias; Alejandro Blanco, director de
Recursos Humanos, Formación y Empleo de FADE; Eugenia Suárez Serrano, decana de la Facultad; y David Vega, alumno
del Grado en Comercio y Marketing.
Comienzan en el Campus del Milán las XXII Jornadas de Filología Clásica
Departamento de Filología Clásica y Románica
El Departamento de Filología Clásica y Románica y la Sociedad Española de Estudios Clásicos celebran desde hoy martes,
y hasta el próximo jueves, día 11, las XXII Jornadas de Filología Clásica. Las sesiones tendrán lugar en el salón de grados
de dicho departamento (Facultad de Filosofía y Letras, Campus del Milán, Edif. Departamental, 1ª planta).
Más información

Mesa redonda en el Edificio Histórico en torno a “La bicicleta y la reforma del reglamento de circulación”
Delegado del Rector de Deportes y Salud
La Universidad de Oviedo organiza la mesa redonda La bicicleta y la reforma del reglamento de circulación, que se celebrará mañana miércoles, 10 de abril, a las 19 horas en el Aula Magna del Edificio Histórico. En el acto intervendrán Francisco J. Bastida, profesor de Universidad de Oviedo y portavoz de CicloJuristas; Manuel Secades, intendente de la Policía
Local de Oviedo; Raffa Fernandez, miembro del Secretariado de ConBici; y Luis González, miembro de Asturies ConBici.
El moderador del acto será el profesor de esta Universidad Leonardo Álvarez.
Nueva sesión del Seminario Internacional Permanente “Alimentación y hábitos alimentarios en Asturias y América”
Facultad de Filosofía y Letras
Mañana miércoles, a las 17 horas en el Departamento de Historia, tendrá lugar una nueva sesión del Seminario Internacional Permanente Alimentación y hábitos alimentarios en Asturias y América, organizado por la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias, con la colaboración de esta Universidad. Participará Rita De Maeseneer, catedrática de
la Universidad de Amberes, que disertará sobre La (est)ética del hambre en el Período Especial de Cuba.
Más información
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CONVOCATORIAS
Relación provisional de admitidos y excluidos de las ayudas para la asistencia a cursos Tándem de alemán
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha publicado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria de
ayudas a la asistencia a cursos Tándem de alemán, en el marco del convenio de cooperación suscrito con la Universidad
del Ruhr de Bochum (Alemania), para el año 2013. El plazo de reclamaciones finaliza el 18 de abril.
Más información

Abierto el plazo para inscribirse en las Jornadas “Universidad y Discapacidad”
Vicerrectorado de Estudiantes
La Universidad de Oviedo celebrará los días 29 y 30 de abril las Jornadas Universidad y Discapacidad, de 16 a 20 horas
en el Aula Magna del Edificio Histórico. La inscripción es gratuita y se realiza por correo electrónico, a través de la dirección
espaciosolidario@uniovi.es. Se entregará diploma de asistencia.
Díptico / Ficha de inscripción

El ICE organiza el curso “Herramientas de comunicación a través del Campus Virtual”
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) oferta el curso Herramientas de comunicación a través del Campus Virtual,
que se impartirá en Oviedo el 24 de abril, en el Aula S-23, Edif. Sur de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Las inscripciones se realizarán desde hoy martes hasta el próximo jueves.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 9 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado: martes 9 de abril de 2013. Núm. 85
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se conceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
PDF / Web
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Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden becas para
la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
PDF / Web

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden becas para la formación e
investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 9 de abril de 2013, núm. 81
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.

OTROS
Encuentro del Vicerrector de Estudiantes con alumnos de Biología para informar sobre el Régimen de Permanencia
Vicerrectorado de Estudiantes / Facultad de Biología
El vicerrector de Estudiantes, Luis J. Rodríguez Muñiz, mantendrá una reunión con los alumnos de la Facultad de Biología
mañana miércoles, 10 de abril, para informarles sobre el Régimen de Permanencia de los estudiantes de la Universidad de
Oviedo y temas afines. El encuentro tendrá lugar a las 11 horas en la sala de grados de dicha Facultad.
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