El Excmo. Sr. D. Santiago García Granda, Rector de la
Universidad de Oviedo, y el Ilmo. Sr Coronel D. Manuel
Pérez López, Comandante Militar de Asturias y Jefe del
Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3; tienen el placer de invitarle a las

VI Jornadas de
Liderazgo Aplicado
que tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en las
instalaciones del Edificio histórico de la Universidad de
Oviedo (Oviedo) y el Acuartelamiento Cabo Noval (Siero).
Se ruega confirmación
de asistencia:
rector@uniovi.es
icosmot@et.mde.es

Acuartelamiento “Cabo Noval”
Crta. SI-4 (Noreña - Pruvia)
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
C/ San Francisco 1, Oviedo

“Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa”.

Actividades a desarrollar

Material
Se recomienda traer el siguiente material:

Objetivo: Importancia del individuo como miembro de un colectivo, diferentes
liderazgos que surgen en los mismos y la forma en que estos se desarrollan.

 Ropa cómoda, larga y resistente de montaña

 Día 22 de octubre de 17:00 a 20:00, Aula Clarín Edificio Histórico UNIOVI.
Conferencias sobre liderazgo a cargo de:

 Botas de montaña o zapatillas de trekking.

General de División D. Jaime Íñiguez Andrade
Capitán D. Pedro Mora Mata (Regimiento Príncipe Nº3)
 Día 23 a las 15:00 en Acuartelamiento Cabo Noval hasta el 24 de octubre a
las 10:00 horas.
Temas tácticos y de generación de estrés, desempeñando diferentes roles y
desplegados con una Unidad de Infantería en Zona de Operaciones.
 Día 24 de octubre a las 12.00, Acuartelamiento Cabo Noval.
Clausura y acto de entrega de certificados de asistencia.

o similar (los temas se desarrollarán el campo
de maniobras: bosque, regueros de agua, zonas de vegetación frondosa, etc.).

Mochila pequeña portando:
 Ropa de abrigo resistente (incluyendo
guantes y gorro).

 Cantimplora o botella para agua.
 Luz frontal o similar.
 Cubiertos.
 Ropa de repuesto (camiseta, calcetines,
ropa interior).

 Saco de dormir, manta americana o similar
y esterilla.

 Bolsa o mochila (se dejará en los

vestuarios):
 Material de aseo.
 Muda y ropa de repuesto (a la finalización
del ejercicio habrá ducha a su disposición).

