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ACTOS
La Universidad de Oviedo presenta las obras de accesibilidad del Edificio Histórico
Rectorado
Hoy martes, 30 de abril, a las 18 horas, se llevará a cabo un recorrido por las obras de accesibilidad realizadas en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, con la presencia del rector, Vicente Gotor; el director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, Ignacio Tremiño; el vicerrector de Estudiantes, Luis J.
Rodríguez; y el vicerrector de Campus, Informática e Infraestructuras, Víctor Guillermo García.
Más información

Aula Jurídica en Avilés sobre “Tasas judiciales versus acceso a la tutela judicial”
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Universidad de Oviedo desarrollará hoy martes, de 18 a 21 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, una
nueva actividad del Aula Jurídica La vida y las normas. El Derecho que (nos) está pasando. Estará a cargo de los profesores Marcos Loredo y Miguel Presno, y llevará por título Tasas judiciales versus acceso a la tutela judicial. La entrada es libre.
Más información

Conferencia en el Campus de Gijón sobre ingeniería de construcción
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
El jueves, 2 de mayo, a las 11:15 horas en el Campus de Gijón (Aula Magna del Aulario Sur), tendrá lugar una ponencia
sobre Soluciones en encofrados, por Jordi García Leache, arquitecto de la empresa Alsina.
Más información

Concierto en LAUDEO del Aula de Música Iberoamericana
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
Integrantes de AMIGO, Aula de Música Iberoamericana “Grupo de Oviedo”, interpretarán el jueves 2 de mayo un concierto
como colofón a su trabajo del presente curso, que incluirá obras de compositores españoles, venezolanos, argentinos y
brasileños. La actuación tendrá lugar a las 20 horas en el Paraninfo de LAUDEO. Centro Cultural de Extensión Universitaria.
Cartel / Programa
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Acto de bienvenida a los representantes asturianos en la Olimpiada Nacional de Química
Facultad de Química
Hoy martes, a las 17 horas en la sede de la Asociación de Químicos del Principado y del Colegio Oficial de Químicos de
Asturias y León (Avda. Pedro Masaveu 1, 1º D, Oviedo), tendrá lugar el acto de bienvenida a los alumnos que han representado a Asturias en la Olimpiada Nacional de Química, entre los que se encuentran el ganador y el tercer clasificado. En el
acto participarán Miguel Ferrero, presidente de la Asociación de Químicos del Principado; Francisco Javier Santos, decano
del Colegio Oficial de Químicos; José Manuel Fernández Colinas, decano de la Facultad de Química; y Marta Elena Díaz,
presidenta de la Sección Territorial de Asturias de la Real Sociedad Española de Química.
Presentación de los libros ganadores de los “Premios Lliterarios”
Facultad de Filosofía y Letras
En el marco de la Selmana de les Lletres Asturianes, el jueves 2 de mayo, a las 19:30 horas en el salón de actos de la
Biblioteca de Humanidades “Emilio Alarcos Llorach”, se celebrará el acto de presentación de los cinco libros ganadores
de los “Premios Lliterarios”. Este acto, organizado por la Dirección de Política Lingüística del Principado de Asturias y la
Facultad de Filosofía y Letras, incluye una mesa redonda con los autores y el posterior coloquio, con la participación del
viceconsejero de Cultura del Principado, Alejandro Calvo; el vicerrector de Extensión Universitaria y Comunicación, Vicente
Domínguez; y la escritora Vanessa Gutiérrez.
Actos de la Selmana de les Lletres Asturianes

ANUNCIOS
Relación de personas que optan a la concesión de las insignias de oro y plata de la Universidad de Oviedo 2013
Secretaría General
En su virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2002, se hace pública la relación de personas que
optan a la próxima concesión de las Insignias de Oro y Plata de la Universidad de Oviedo, al producirse su jubilación en
este año y a las personas de la comunidad universitaria fallecidas desde el acto del año anterior hasta la fecha del acto
de este año, a la vez que se establece un plazo de alegaciones de 15 días hábiles, que finalizará el próximo 17 de mayo.
Relación de distinciones / Más información

CONVOCATORIAS
Ampliación del plazo para la presentación de proyectos educativos
Vicerrectorado de Estudiantes
La Consejería de Educación y la Universidad de Oviedo han ampliado, hasta el 8 de mayo, el plazo para la presentación
de proyectos de innovación e investigación educativa, enmarcados en el Convenio de Colaboración para la realizar actividades educativas.
Más información
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BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 30 de abril de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): martes 30 de abril de 2013, núm. 103
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas
Resolución de 5 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del Programa “La Juventud en Acción”.
PDF / Web

V. Anuncios. - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de la prestación de servicios postales en esta Universidad.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): martes 30 de abril de 2013, núm. 99
OTRAS DISPOSICIONES
Universidad de Oviedo
Resolución de 23 de abril de 2013, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que se establece el procedimiento
de realización e incorporación de prácticas externas en enseñanzas oficiales de grado y de máster universitario durante
períodos correspondientes a dos cursos académicos. [Cód. 2013-07849]
PDF / Web
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