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Nueva estructura de gobierno

Rectorado

Recursos Humanos

•

Renovación de plantilla con nuevas plazas de titularidades y cátedras

•

Eliminación progresiva de las plazas de asociado impropio
o 44 Plazas de ayudante doctor

•

Fomento de la incorporación de nuevo talento
o Nuevo reglamento de colaboración docente

•

Cumplimiento de la sentencia judicial sobre la RPT

•

Nuevas plazas de personal de administración y servicios

•

Nuevo programa de formación propio y en colaboración con el G-9

•

Creación de la Mesa General de Negociación y mesas sectoriales

•

Atención al personal con discapacidad (ONEO)

Actividad Docente

• Nuevos estudios:
o Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
o Máster Universitario de Datos para la Inteligencia de Negocio

• Acreditación de 45 títulos de Grado y 13 de Máster
• Descentralización de másteres universitarios y doctorados
• Convocatoria de proyectos de innovación docente 2017
• Renovación de ordenadores para soporte de la actividad
docente
• Formación transversal para estudiantes de doctorado

Estudiantado

• Nuevo reglamento de permanencia
• Diseño de la nueva prueba de acceso y admisión
• Ampliación de plazos para el abono de la
matrícula (de 3 a 4)
• Apertura de salas de estudio en horarios no
lectivos
• Ayudas para estudiantes sin recursos (ayudas
de urgente necesidad)
• Ampliación de la oferta de prácticas externas
• Nuevo reglamento y mejoras en los Colegios
Mayores y Residencias
• Puesta en marcha de la Radio Universitaria

Investigación

• Creación del plan de promoción y apoyo a la
investigación
o Plan propio
o Creación del Clúster de Humanidades

• Programa de mantenimiento de fondos procedentes
de proyectos finalizados
• Plan alternativo de movilidad para becarios Severo
Ochoa
• Captación de nuevos investigadores (RyC, JC, ERC)
• Divulgación de la cultura científica

Proyección hacia Instituciones y Empresas

• Puesta en marcha de la Comisión Bilateral con
FADE (Grupos de trabajo conjunto)
• Transferencia de investigadores a la empresa (14)
• Renovación de convenios (Ayto. Gijón, Ayto. Oviedo,
Hunosa, Liberbank, entre otros)

• Nueva encomienda de gestión de la Fundación
Universidad de Oviedo
• Puesta en marcha de la Fundación de
Investigación e Innovación Biosanitaria y del
Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias

Proyección Internacional

• Nuevos convenios y acuerdos de
colaboración con instituciones
de:
o Latinoamérica (México, Colombia, Chile,
Argentina, Trinidad y Tobago, entre otros)

o China (nuevas sedes del Campus AsturChino en Jinan y Quindao; convenio con
Qilu)

o Europa (Erasmus y dobles titulaciones)
o Acciones Erasmus +

Proyección Social

• Adhesión al Pacto Social contra la
violencia sobre las mujeres del
Principado de Asturias
• Redacción de protocolo para la
prevención y procedimientos de
actuación en casos de acoso moral en el
ámbito de la Universidad de Oviedo
• Elaboración del II Plan de Igualdad
2017-2020
• Nuevas cátedras (Cátedra de Estudios de

Gobernanza Global Alimentaria y Cátedras Milla del
Conocimiento: Xixón Sostenibilidad y Smart Cities)

Proyección Social

• Promoción del Coro Universitario y puesta en marcha
de la Orquesta de la Universidad de Oviedo
• Potenciación de las actividades de extensión fuera de
las ciudades con campus universitarios
o Centro de Avilés
o Colonias de Salinas, Escuelas del Ave María de Arnao, Cursos de
La Granda, Casa de la Buelga

• Nuevo curso de PUMUO
• Apertura de las instalaciones deportivas los sábados
• Universalización de la tarjeta deportiva
• Mantenimiento de los servicios universitarios a
personas jubiladas y egresadas

Recursos Materiales

• Sistema de ventilación y extracción de
formaldehído (Facultad de Medicina)
• Taller de soplado de vidrio
• Ampliación del Museo de Geología
• Fachadas y cubiertas
• Mejoras de accesibilidad
• Medidas de eficiencia energética en
iluminación y calefacción
• Nueva señalética

Recursos Tecnológicos

• Implantación del sistema de gestión
económica y de investigación
• Nuevo portal del investigador y editor CVN
• Construcción del sistema de gestión de
formación no oficial (títulos propios, lenguas,
extensión,…)

• Mejora de la infraestructura de
comunicaciones
• Convenio con el MINHAP para la utilización
de sus servicios (registro electrónico de
apoderamientos, consulta de delitos de naturaleza sexual,...)

• Creación de la Comisión de Administración
Electrónica
• Nuevos tramites electrónicos (solicitud de ayuda
Fondo Acción Social, solicitud Premio Extraordinario de
Doctorado,…)

Actos

• Sto. Tomás de Aquino
• Toma de Posesión del Rector
• Toma de Posesión del Equipo Rectoral
• Entrega de Insignias Oro y Plata de la
U.O.
• Premios Princesa de Asturias
• Toma de Posesión de Decanos y
Directores de Departamento y de
Profesores Titulares
• Apertura de Curso Académico
• Sta. Catalina de Alejandría
o Encuentro premiados empresas patrocinadoras

Transparencia

• Portal de transparencia (información
económica, jurídica, organizativa,…)

• Consulta pública previa sobre
reglamentos de gobierno en
tramitación
• Nueva instrucción sobre
tramitación de contratos menores
• Adhesión al acuerdo de
transparencia en el uso de
animales en investigación

Presupuesto 2017

• 200.265.088 euros de ingresos y gastos
o Prioridades:
•
•
•
•
•
•
•

Eliminar la precariedad en la contratación y renovación de plantilla
Mejorar las condiciones de habitabilidad
Plan de promoción de la investigación
Aumentar la proyección internacional de la Universidad de Oviedo
Mejorar el presupuesto de departamentos y centros
Planes de cofinanciación y obtención de acreditaciones
Impulsar la administración electrónica y la eficiencia energética

• Incremento de 4.270.203 euros (2,18%)
o
o
o
o
o

Personal 1.530.000 €
Centros y Departamentos 200.000 €
Suministros 199.000 €
Limpieza 150.000 €
I+D+i 2.480.000 €

Contrato Programa

•

Ejes
o
o
o

•

Formación, actividad docente y empleabilidad
Investigación y transferencia
Modernización de recursos y actualización tecnológica

Objetivos estratégicos
o

Generales




o

Formación, actividad docente y empleabilidad





o

Aumentar la satisfacción y la empleabilidad de los egresados
Potenciar el emprendimiento
Aumentar el número de estudiantes internacionales
Aumentar el atractivo de nuestros masters

Investigación y transferencia







•

Influir activamente en el desarrollo territorial asturiano y español
Aumentar la transparencia de la institución
Transmitir el valor de la universidad en la sociedad asturiana

Aumentar la calidad de la investigación desarrollada en la universidad
Incrementar la producción de la investigación básica
Aumentar la repercusión social de la investigación
Favorecer la investigación multidisciplinar
Incrementar la transferencia de conocimiento a la empresa
Crear vínculos estables de trabajo con el tejido empresarial

Manifiesto de Apoyo del Claustro

Gracias,
gracies,
thank you

