Resultados de la Votación Final de las propuestas presentadas por la
Comunidad Universitaria para los Presupuestos Participativos 2018
Acuerdos adoptados por la Comisión de Seguimiento en cuanto a la
asignación de partidas presupuestarias
(Sesión de 7 de noviembre de 2017)

A continuación, se publica en el Anexo I en orden descendente por votos y puntuación obtenida, las
propuestas admitidas finalmente por la Comisión de Seguimiento de acuerdo al Apartado 4.5. del
Procedimiento que regula los Presupuestos Participativos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2018.
Estas propuestas financiadas se incorporarán al borrador de Presupuestos de la Universidad de Oviedo de
2018 que será presentado al Consejo de Gobierno para la adopción de los acuerdos que se estimen
oportunos.
Asimismo, en el Anexo II se publica la puntuación y votos obtenidos por todas las propuestas sometidas a la
votación final dentro del procedimiento.
La Comisión de Seguimiento informa que en la Fase de votación final han participado 514 personas.
Asimismo se comunica que, de acuerdo, al Procedimiento establecido, la Comisión se reunirá, al menos dos
veces durante el ejercicio económico para valorar el grado de consecución de las medidas acordadas y
aprobadas.
Finalmente, la Comisión de Seguimiento quiere agradecer a toda la Comunidad Universitaria y a los medios
de comunicación la acogida y participación en esta iniciativa que, de manera experimental, se ha puesto en
marcha en el seno de la Universidad de Oviedo.
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Anexo I. Propuestas aceptadas y financiadas
Ptos.

Votos
emitido
s

Título

Descripción

Presupuesto

8.38

451

1.

Mejora de la red Wifi en los campus

Reforzamiento de la red wifi con especial atención a
las zonas comunes de los espacios universitarios.

20.000 €

7.32

416

2.

Mejora de los Servicios Informáticos

Inversión en los servicios de atención al usuario que
se brinda a los/as miembros de la comunidad
universitaria.

15.000 €

3.

Ahorro de luz y calefacción mediante
instalación de detectores de presencia y
sondas exteriores de temperatura

Inicio de un programa de ahorro energético en las
instalaciones de la universidad con especial atención
a detectores de presencia en espacios comunes.

10.000 €

6.80

420

6.74

428

4.

Arbolado en el Campus de Xixón

Adquisición, plantación y conservación de árboles
creando diferentes zonas verdes en este Campus.

7.500 €

6.74

414

5.

Instalación de paneles solares en
tejados y terrazas de edificios

Estudio para la instalación progresiva de paneles
solares en los edificios universitarios.

7.500 €

Total
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60.000 €

Anexo II. Puntuación y votos obtenidos por las propuestas
Ptos.

Votos
emitidos

Título

8.38
7.32
6.80

451
416
420

1. Mejora de la red Wifi en los campus
2. Mejora de los Servicios Informáticos
3. Ahorro de luz y calefacción mediante instalación de detectores de presencia y sondas exteriores de

6.74
6.74
6.57

428
414
401

4. Arbolado en el Campus de Xixón

6.43

432

6.43
6.35
5.76
5.73
5.43
5.01
3.74
4.70

378
406
378
376
382
358
331
359

temperatura

5. Instalación de paneles solares en tejados y terrazas de edificios
6. Cumplimiento legal de la condiciones de accesibilidad y no discriminación
7. Itinerarios con cubierta transparente de protección frente a la lluvia entre los edificios del Campus
de Gijón

8. Desarrollo informático matrícula y elección de grupo
9. Mejoras en la Administración digital de la Universidad
10. Divulgación científica y colaboración Universidad- Empresa
11. Digitalización fondo bibliográfico
12. Aparcabicis en la Universidad: instalación y mejora de los existentes
13. Inversión que contribuyan a no dañar la salud de los trabajadores: Mejora del sistema de
iluminación

14. Adquisición del Fondo Editorial Aranzadi
15. Eliminación de las barreras arquitectónicas en el Campus de El Milán
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