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ACTOS
La Universidad de Oviedo celebrará el lunes la final del V Concurso Universitario de Ideas Empresariales
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
La gala de presentación de proyectos del V Concurso Universitario de Ideas Empresariales de la Universidad se desarrollará el lunes, 29 de abril, a las 16:30 horas en el Aula Severo Ochoa del Edifico Histórico. Los participantes, titulados desde
el año 2009 y estudiantes menores de 30 años, presentarán brevemente un total de 14 ideas. La entrada es libre.
Nueva cita con el I Ciclo de Música de Cámara
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Hoy viernes 26 de abril, a las 20 horas en el Paraninfo de LAUDEO Centro Cultural de Extensión Universitaria (C/ San Francisco, 1), se celebrará un recital del trío de oboes formado por Carmen López, Pablo Amador Robles e Ignacio Vega. Esta
actuación forma parte del I Ciclo de Música de Cámara, organizado por la Universidad de Oviedo y la Orquesta Clásica de
Asturias. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información

Conciertos de la Universidad en Castropol, Colombres y Llanes
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Más allá de la Y, la gira del Coro Universitario de la Universidad de Oviedo por Asturias, prosigue este fin de semana su
ruta de Occidente a Oriente con dos actuaciones, hoy viernes en Castropol (Casa de Cultura, 20 horas) y mañana sábado
en Colombres (Iglesia de Santa María, 20:30 horas). Dirigido por Joaquín Valdeón, el Coro Universitario interpretará música
medieval y del presente, popular y culta, polifonía europea y canción tradicional asturiana, piezas religiosas y profanas.
Por su parte, el conjunto Mnemusine, en el marco de su gira Los grandes olvidados del siglo XIX, actuará mañana a las 20
horas en el Casino de Llanes. Entrada libre hasta completar aforo.
Más allá de la Y / Mnemusine

Charla-coloquio sobre urbanismo democrático y sostenible
Facultad de Derecho
El lunes, 29 de abril, de 16:30 a 18 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (Campus de El Cristo), se celebrará
la charla-coloquio Imagina un bulevar: una experiencia de urbanismo democrático y sostenible, con miembros del 15-M
Oviedo, del Grupo Urbanismo, Barrios y Medioambiente, y vecinos de Guillén Lafuerza y Ventanielles. La conferencia se
enmarca en la docencia de la asignatura Derecho Administrativo II, impartida por el profesor José Manuel Pérez Fernández,
pero está abierta a todos los estudiantes.
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Congreso en el Campus del Milán sobre “El mundo urbano en la España cristiana y musulmana medieval”
Facultad de Filosofía y Letras
Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, tendrá lugar en el Campus del Milán el congreso El mundo urbano en la España
cristiana y musulmana medieval. En la inauguración, el lunes, a las 9 horas en la Biblioteca de Humanidades, participarán
Vicente Domínguez, vicerrector de Extensión Universitaria y Comunicación; Cristina Valdés, decana de la Facultad de Filosofía y Letras; Agustín Iglesias Caunedo, alcalde de Oviedo; Carlos Siñeriz, responsable de la Obra Social y Cultural de
Cajastur; y Alfonso García Leal, presidente de Asturiensis Regni Territorium y organizador del Congreso. Los actos están
abiertos a toda la comunidad universitaria y al público en general.
Programa

CONVOCATORIAS
Abierto el plazo para asistir a un ciclo de seminarios sobre estrategias comerciales
La Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial organiza el ciclo de seminarios Cómo construir relaciones
y fidelizar clientes: estrategias para comprender, captar y comunicar valor al mercado, que se celebrará los días 3, 10, 17
de mayo y 21 de junio en el salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa. Participarán investigadores internacionales de prestigio y profesionales del sector, que analizarán diversos aspectos relacionados con la gestión de categorías
en el punto de venta, marcas de distribuidor, marketing de experiencias y online, claves de fidelización, estrategias de
comunicación, redes sociales y desarrollo de franquicias.
Más información

El HUCA organiza la Jornada de Actualización de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
El 7 de mayo, en el salón de actos “Dr. Luis Estrada” del Centro General (Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA),
se celebrará la Jornada de Actualización de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. En esta actividad se abordarán aspectos
generales sobre Unidades Monográficas de Atención, la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica
o la experiencia quirúrgica en el HUCA.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 26 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): viernes 26 de abril de 2013, núm. 100
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Propiedad intelectual
Corrección de errores del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la
compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
PDF / Web

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Protección de los animales
Corrección de errores del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables
para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan los premios del XXVI Certamen “Jóvenes Investigadores” para 2013.
PDF / Web

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Subvenciones
Resolución de 15 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2013.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): viernes 26 de abril de 2013, núm. 96
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifican errores en la Resolución de 10 de
abril de 2013 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 19 de abril de 2013) por la que se convocan ayudas a estudiantes, año 2013. [Cód. 2013-07668]
PDF / Web
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