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Estudiantado

•

Ampliación número de plazos para abono de matrícula

•

Aumento ayudas para estudiantes sin recursos (urgente necesidad) y
de transporte y materiales (ayuntamientos)

•

Apertura residencia “Rafael Altamira”

•

Jornadas de Orientación Universitaria (5.000 estudiantes) y Puertas
Abiertas (3.500 estudiantes)

•

Aumento prácticas externas remuneradas y ampliación de la
formación en idiomas

•

Apuesta participación estudiantil: incremento actividades de
voluntariado y mayor número asociaciones del Espacio Solidario

•

Creación Mesa del Estudiantado

•

Defensa bajada de los precios públicos de matrícula: equiparación
grado-máster

Personal de Administración y Servicios

•

Acuerdo relativo a las actuaciones a emprender para el PAS, suscrito
entre la Universidad y sindicatos

•

Plan formación obligatorio para el PAS, complementario del Plan de
Formación Continua

•

Oferta de empleo público para el PAS, con la convocatoria de plazas
por promoción interna y libres, tanto para el PAS funcionario como
laboral

•

Constitución de la comisión para la redacción del plan estratégico de
RRHH del PAS

Personal Docente e Investigador

•

Renovación de plantilla (61 cátedras, 67 titularidades, 20 plazas de
profesorado contratado doctor)

•

Eliminación progresiva de las plazas de asociado impropio (95
profesorado contratado [44 ayudantes doctores])

•

Incorporación nuevo talento (reglamento de colaboración docente
con casi 400 colaboradores en la docencia)

•

Nuevos criterios de reconocimiento y reducción de la actividad
docente del profesorado

• Actualización de reglamentos: Profesores Eméritos,
Eméritos Honoríficos y Profesores Honorarios,…
• Desarrollo de las competencias lingüísticas: ampliación de
la oferta de cursos de inglés

Más respetuosa, más inclusiva, más diversa

•

II Plan de igualdad en ejecución

•

Memoria de responsabilidad social 2016-17 en ejecución

•

Protocolo para el cambio de nombre de las personas con
identidad transexual o transgénero

•

Baños unisex

Accesible, confortable y comprometida

•

Procedimiento recogida de información de los trabajadores
expuestos a agentes cancerígenos y mutágenos

•

Acceso universal a las instalaciones deportivas con tarjeta
universitaria

•

Mejora accesibilidad del campus de Viesques

•

Sustitución dos ascensores de la Facultad de Química licitada

•

Accesibilidad de la Facultad de Economía y Empresa en ejecución

•

Mejoras en el transporte: convenio línea Gijón/Xixón-MieresGijón/Xixón

•

Lanzamiento proyecto piloto de coches eléctricos compartidos para
desplazamientos in mission

•

Renovación en renting de la flota vehículos

Accesible, confortable y comprometida

•

Ampliación horario de calefacción y medidas control de
instalaciones

•

Proyecto creación red de calor en Llamaquique

•

Proyecto integración Edificio Científico-Tecnológico de Mieres en
la red de calor geotérmica del Pozu Barreo

Mejora de nuestra oferta

•

Nuevos Erasmus Mundus (Ingeniería Mecatrónica; Recursos
Biológicos Marinos; Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de
Potencia)

•

Descentralización de másteres universitarios a 10 centros

•

Modificaciones memorias aprobadas por la ANECA de 45 títulos de
grado y 13 de máster

•

Incremento número asignaturas impartidas en inglés y número de
estudiantes matriculados en itinerarios grados bilingües

•

4 másteres evaluados en programa Monitor

•

Análisis personas egresadas de grado, máster y doctorado que
finalizaron hace 3 cursos académicos

Mejora de nuestra oferta

•

Seguimiento acuerdos contemplados en el concierto entre el
Principado y la Universidad relativos a la docencia e investigación en
el ámbito sanitario

•

Aprobación del reglamento regulador de los órganos de calidad y
evaluación

•

7 másteres y 1 grado acreditados

•

Fomento de acreditaciones específicas e internacionales

•

Ampliación y profundización de los análisis de personas egresadas

•

Proyectos de innovación docente (106 proyectos, 464 participantes
implicados, 311 asignaturas afectadas)

Mayor internacionalización

•

Internacionalización Erasmus+
o Máximo histórico de financiación: 3,5 millones de euros 2016-18
o Permitirá subvencionar por primera vez la duración completa de las
estancias tanto de estudios como de prácticas
o Apoyo al establecimiento de acuerdos bilaterales: 1015 acuerdos (+ 20%)

o Uniovi en Europa: 850 estudiantes salientes a 28 países (+10%); 800
estudiantes entrantes (+40%)

•

Modernización de la gestión de movilidades
o Consulta/revisión académica de los acuerdos y convenios a través de
SIES para profesores y CIC
o Incorporación de datos a la plataforma en tiempo real
o Adaptación del modelo de Transcript of Records y las escalas ECTS a las
directrices de Erasmus+

Mayor internacionalización

•

Expansión de la colaboración internacional a nuevas áreas
geográficas
o Acuerdos con 10 HEIs de prestigio de la Federación Rusa
o 25 convenios en Latinoamérica: Argentina, México, Chile, Colombia, Perú,
Bolivia y Ecuador
o Organismos internacionales: OEI, OEA, Fundación Carolina, CIESPAL

o 19 convenios de colaboración de movilidad de estudiantes, profesorado y PAS
con universidades tunecinas (3), estadounidenses (8), canadienses (2),
jordanas (1), coreanas (2), y chinas (3)

•

Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria; Cátedra de
Periodismo de Investigación (TEC de Monterrey); Cátedra de
Cultura Iberoamericana y Deporte (ASICOM)

•

Concesión de Proyectos de movilidad Erasmus + KA-107 con Túnez,
Egipto, México y Filipinas

Apuesta por la investigación

•

Recuperación del Plan de Promoción y Apoyo a la Investigación
o Plan de Promoción de la Investigación 2017: 400.000 €
o PPI 2018: esperamos dotarlo con 1,3 M€

•

Captación de investigadores 2017: 70 contratos pre-doc
convocatorias competitivas, 2 JC, 7 RyC, 1 ERC S-G

•

1400 Proyectos: MINECO: 5,9 M + EU: 6,2 M (1 ERC A)

•

Fundación de la Universidad: 400 contratos año

•

152 grupos de investigación, 1840 publicaciones SCI año 2016

•

Se han aprobado nuevos reglamentos: INIE, IUOPA, IUBA, SCTs

Eficiencia y mejora de los recursos

•

Adecuaciones de espacios y rehabilitación de edificios

•

Mejora red wifi corporativa y de la infraestructura de
comunicaciones

•

Unificación de los centros de atención al usuario

•

Plan renovación de ordenadores (más de 400)

•

Nuevos trámites electrónicos (permisos y licencias) y mejoras en el
sistema de gestión académica (movilidades, formación no oficial,
EBAU,…)

•

Herramienta antiplagio: software libre plataforma URKUND

•

Despliegue nuevo GIS con cartografía actualizada

•

Nuevas implantaciones de software libre (ej.: centralita de VoIP
basada en Asterisk)

Proyección hacia instituciones y empresas

•

Nuevos programas de emprendimiento y talento (e2, Citas con éxito,
Sí, somos innovación (edición Oviedo/Uviéu), Champ-U)

•

Nuevas Cátedras de Empresa: Telecable, Axalta, Capgemini-Caja
Rural

•

Potenciación de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO):
o Nueva encomienda de gestión: proyectos, cátedras, becas y congresos
o Refuerzo departamento de gestión económica

o Adquisición nueva plataforma de gestión

Conexión con la sociedad

•

Divulgación de la cultura científica: Semana de la Ciencia, Noche de
los investigadores, Noche lunática, campus científicos de verano,...

•

Nuevas actividades de extensión universitaria en colaboración con
ayuntamientos y fundaciones, y creación de nuevas aulas (fotografía,
danza e impresión)

•

La FIDMA como espacio universitario en agosto, cambio filosofía
hacia un espacio activo

Conexión con la sociedad

•

Creación orquesta universitaria

•

Creación Grupo de Teatro y de Debate de la Universidad de Oviedo
G-9

•

Récord de matriculación en la universidad para mayores

•

Nuevos doctores honoris causa: Francesco Tonucci “Frato”,
Alessandro Pace, James C. M. Chan y Enrico Clementi

Institución transparente

•

Base de convenios (124 convenios)

•

Publicación dedicación docente y edad media profesorado por
departamentos y áreas

•

Seguimiento, acreditación y evaluación de estudios

•

Publicación propuesta de plan estratégico y plan de financiación

•

Presupuestos participativos para 2018

Plan de financiación y presupuestos 2018

•

Plan de financiación 2018/2022 (BOPA 7 de noviembre)
o 2018: 131.344.967 €
o 2022: 142.413.727 €
o Revisión a partir del año 1

•

2018
o Aportación del Principado de Asturias: 128.802.084 €
o Financiación ordinaria: 126.202.084 €
o Financiación por resultados: 1.000.000 €
o Plan de inversiones, cofinanciado al 80%: 2.000.000 €

•

Presupuestos de la Universidad de Oviedo 2018
o Probablemente superarán los 200 M€

Muchas gracias
Munches gracies
Thank You

