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ACTOS
La Universidad de Oviedo celebra hoy un nuevo concierto en el Paraninfo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy miércoles, 17 de abril, tendrá lugar el tercero de Los Conciertos del Paraninfo, el ciclo de cámara que organizan en
colaboración la Universidad de Oviedo y el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” (CONSMUPA). En
esta ocasión se interpretará música para cuarteto de cuerdas de Piotr Illych Tchaikovsky y Gabriel Fauré. El concierto, que
dará comienzo a las 19.30 horas, se celebrará en el Paraninfo de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (C/
San Francisco, 1). La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información

Conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras sobre “Estado autonómico y secesión en Bolivia”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Christine Delfour, catedrática de la Universidad de París-Est-Marne La Vallée, disertará mañana jueves sobre el tema Estado autonómico y secesión en Bolivia. El acto tendrán lugar a las 12 horas en el Aula 17 de la Facultad de Filosofía y Letras.
La Facultad de Derecho organiza una ponencia acerca de la desprotección de los usuarios de productos bancarios
Facultad de Derecho
Mañana jueves, 18 de abril, a las 12:30 horas en el salón de grados de la Facultad de Derecho, Celia Rimada Álvarez,
abogada de ADICAE, pronunciará la conferencia La desprotección de los usuarios de productos bancarios, en la que disertará sobre los productos financieros de riesgo, los contratos bancarios fraudulentos, las dificultades de las demandas
colectivas, etc. La presentación del acto estará a cargo de Alicia de León Arce, profesora de la Universidad de Oviedo.
Nueva película del ciclo “La criminología a través del cine”
Facultad de Derecho
Dentro del ciclo La criminología a través del cine, mañana a las 11 horas en la Facultad de Derecho, se podrá ver la película
¡Quiero Vivir! (1958), de Robert Wise. De su presentación se encargará el decano de la Facultad, Benjamín Rivaya.
Conferencia en la Facultad de Geología en torno a la evolución de las rocas de la zona Cantábrica
Departamento de Geología
Silvia Blanco, profesora del Departamento de Geología, pronunciará mañana jueves una conferencia en la que abordará
el modo de aplicación de una técnica denominada “Índice de alteración del color de los conodontos (CAI)”, un paleotermómetro útil en la caracterización de la transición diagénesis/metamorfismo en rocas paleozoicas. Asimismo expondrá los
resultados obtenidos con esta metodología dentro de varios estudios realizados sobre la evolución geológica y la historia
térmica de la “Zona Cantábrica”. Tendrá lugar a las 12 horas en el aula E de la Facultad de Geología.
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ANUNCIOS
Mañana jueves, a las 22 horas, se producirá un corte en las comunicaciones de la Universidad (telefonía fija y datos)
Vicerrectorado de Campus, Informática e Infraestructuras
Con motivo del cambio de la electrónica de red de la sala de servidores del Edificio Severo Ochoa, se comunica que el
jueves 18 de abril, a partir de las 22 horas, se procederá al corte en las comunicaciones de la Universidad (telefonía fija y
datos). La duración estimada es de 5 horas.
Más información

La Universidad de Oviedo autoriza nuevas tesis doctorales a trámite de lectura
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Comisión de Doctorado, en su sesión de 15 de abril de 2013, ha autorizado a trámite de lectura y aprobación de los
tribunales las tesis doctorales que se detallan en el siguiente enlace.
Más información

CONVOCATORIAS
Lista definitiva de admitidos a la convocatoria Erasmus para el próximo curso
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Universidad de Oviedo ha publicado la lista definitiva de admitidos (segundo plazo), en la convocatoria de movilidades
de estudio, dentro del marco del Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus para el curso académico 2013-2014.
Más información

Petición de propuestas de actividades para el Programa de cultura científica y de la innovación 2013
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Desde el Vicerrectorado de Investigación y CEI, a través de la OTRI, se está preparando la solicitud para la Convocatoria
de ayudas 2013 del Programa de cultura científica y de la innovación de FECYT. Esta solicitud incluye la financiación de
actividades de la Semana de la Ciencia y de fomento de vocaciones científicas. Los profesores que estén interesados en
realizar alguna actividad en ese ámbito y deseen integrarla en la programación general, deben cumplimentar la ficha adjunta y remitirla a la OTRI antes del 3 de mayo. La OTRI proporcionará soporte, difusión y coordinación con el resto de las
actividades que se programen.
Ficha de propuesta de actividades

Convocatoria para participar en comisiones técnicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Hasta el 17 de junio está abierto el plazo para solicitar la participación en calidad de miembro en las siguientes comisiones
técnicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): la “Comisión técnica de aditivos alimentarios y fuentes
de nutrientes añadidos a los alimentos (ANS)” o la “Comisión técnica de materiales en contacto con los alimentos, enzimas,
aromatizantes y auxiliares tecnológicos (CEF)”.
Más información
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BECAS
Becas de retención de jóvenes talentos para realizar estudios de máster universitario
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la convocatoria de quince becas de
retención de jóvenes talentos para realizar estudios de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el curso
académico 2013/2014.

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 17 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): miércoles 17 de abril de 2013. núm. 92
I. Disposiciones generales
CORTES GENERALES
Vida laboral
Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): miércoles 17 de abril de 2013, núm. 88
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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