COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO CON LA AGENDA 2030

LA UNIVERSIDAD
Y SUS GRUPOS DE INTERÉS
22.216 estudiantes
1.500 estudiantes internacionales
2.000 docentes y personal investigador
1.000 personas trabajadoras de Administración y Servicios

En mi discurso de investidura decía que “la Universidad es
este lugar de encuentro donde todas y todos pueden definir y orientar su desarrollo esperando encontrar –y les aseguro que intentaremos que así sea- calidad, innovación,

57 grados (16 titulaciones con itinerarios bilingües y 3 dobles)
52 másteres universitarios
5 Másteres Erasmus Mundus (3 coordinados desde UO)
25 programas de doctorado
52 títulos propios

proyección internacional, responsabilidad, colaboración
y liderazgo en la sociedad del conocimiento”. Confío en
que hayamos ido sentando las bases para ese importante desafío desde la gestión diaria y desde la corresponsabilidad de todas las instituciones y agentes sociales

16 centros propios (11 facultades y 5 escuelas) y 3 facultades adscritas
38 departamentos
287 plazas en residencias universitarias
200.265.088 euros de presupuesto

y económicos que colaboran estrechamente con la
Universidad pues su confianza –que agradezco profun-

Memoria de Responsabilidad Social

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

uestro compromiso con la Agenda 2030
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Por ello, esta Memoria es un instrumento para dar a conocer lo mucho y bueno que se hace
forma de difundir la contribución que hacemos, en ocasiones silenciosa, a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)...
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máxima institución académica de Asturias tenemos fijados y que están recogidos en nuestro Plan Estratégico 2018/2022.

en el seno de la Universidad y, en esta ocasión, se trata de un documento organizado como

EXT ER N

OS

RE

PDI

ES

INT

GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFICADOS
N OS
ER

damente- es clave para lograr los objetivos que como

SOCIEDAD

ENTIDADES/EMPRESAS
COLABORADORAS

2017

www.uniovi.es

s

g

´

g

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ESTUDIANTADO
PDI
PAS
SOCIEDAD
ALUMNADO
PREUNIVERSITARIO

ESTUDIANTADO
PDI
PAS
EGRESADOS/AS
UNIVERSIDADES
EMPRESAS

1. ACCIONES
INFORMATIVAS

2. ACCIONES
DE ANÁLISIS Y
PROSPECCIÓN

Biblioteca
Campus virtual
Centro de Innovación
Galería virtual y museos
Jornadas CEGGLA
Jornadas de Universidad e inclusión
Jornadas género e igualdad
Jornadas Orientación Universitaria
y Puertas Abiertas
Memoria de responsabilidad social
Oficina de Comunicación
ONEO (Oficina de Atención a Personas con
Necesidades Específicas)
Portal de Transparencia
Portal y web Servicio Prevención
Servicio Publicaciones
Web corporativa e intranet

Análisis de personas egresadas
Comité Calidad y comisiones dependientes
Foro de Empleo
Informes rendimiento académico
Mesas de negociación del PDI, del PAS
y del estudiantado
Plan de Igualdad

EMPRESAS
COLABORADORAS
PDI
INSTITUCIONES
ENTIDADES PÚBLICAS
PROVEEDORES

ESTUDIANTADO
EGRESADOS/AS
PDI
PAS
SOCIEDAD
EMPRESAS

3. ACCIONES
DE CAPTACIÓN
DE FONDOS

4. ACCIONES
DE ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO

Cátedras de empresas e instituciones
Convenios de colaboración empresarial
Contratos
Licencias
Mecenazgo
Patentes
Patrocinios
Subvenciones

Agencia de Colocación y Servicio de
Orientación Laboral
Acciones y Oficina de Internacionalización
Campañas de promoción de la salud
Casa de las Lenguas
Centro de Orientación e Información
al Estudiante (COIE)
Certificaciones de calidad
EGE (Encuesta General de Enseñanza)
Oficina de Defensoría Universitaria
Atención a Personas con Necesidades Específicas
Oficina Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI)
PUMUO (Programa Universitario para Mayores
Servicio de Publicaciones
Servicio de Prevención
Sistema de atención y seguimiento de incidencias
Sistema de Garantía Interno de Calidad
Unidad Técnica de Calidad y órganos de
evaluación de la calidad
Verificación, seguimiento y acreditación de títulos
Encuestas de satisfacción y sistema
de reclamaciones

UNIVERSIDADES
PDI
SOCIEDAD EN
GENERAL
EMPLEADORES/AS
EMPRESAS
COLABORADORAS

EMPRESAS
COLABORADORAS
INSTITUCIONES
ENTIDADES PÚBLICAS
PROVEEDORES

5. ACCIONES
DE DESARROLLO

6. ACCIONES
AVANZADAS

Actividades solidarias
Convenios, cátedras y aulas
Centros e institutos de investigación
Control del gasto
Clústeres
Grupos de investigación
Prácticas externas (curriculares
y extracurriculares)
Premios a trabajos fin de estudios
Programas de talento y emprendimiento
Programas de voluntariado
Proyectos de investigación
REUS (Red Estatal de Universidades
Saludables)
Transporte sostenible
Zonas verdes

CRUE
G9
Mesas de trabajo con la FADE
Pacto de Políticas Alimentarias de Milán
Programas de talento y emprendimiento
Presupuestos participativos
Rankings
Comité de Ética
Alianzas y redes

RETOS DE PRESENTE Y DESAFÍOS DE FUTURO
Esta memoria, una más de las que se podría hacer, constituye un ejercicio de transparencia e información a la ciudadanía y al conjunto de la institución. Hemos optado por
una organización y formato que permite visibilizar el compromiso de la Universidad con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculando las funciones que tiene encomendadas
y las acciones que realiza con los ODS.
En esta acción de dación de cuentas el objetivo es doble, por un lado, difundir lo que se
hace y, por otro, identificar lo que aún queda por hacer para continuar mejorando. Por
ello, además del cumplimiento de nuestro Plan Estratégico 2018/2022, hemos identificado retos en los diferentes ámbitos en los que se organiza la Memoria: información; análisis y prospección; captación de
fondos; atención y seguimiento;
acciones de desarrollo y acciones avanzadas.
No cabe duda, tal y como lo
ha expresado recientemente la
CRUE y como se recoge en el
Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030,
que las universidades jugamos
un papel fundamental en el
cumplimiento de los ODS.

