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En este acto de apertura de curso, nuestras primeras palabras han de ser para dar la
afectuosa bienvenida a los numerosos estudiantes que se incorporan a la Universidad
e inician una etapa que determinará en buena medida su futuro profesional. Nuestra
prioridad es ofrecerles la mejor formación, no sólo a través de la docencia, sino
también de las numerosas actividades de difusión cultural, científica, innovación y
cohesión social, que desarrolla la Universidad. No en vano, hace ya más de un siglo, J.
Stuart Mill, en su discurso inaugural como Rector de la Universidad Saint Andrews,
señalaba que la función de la Universidad es formar personas competentes, cultas y
sensatas, pues esto les haría ser también buenos profesionales. Sirva este acto para
poner brevemente de manifiesto la intensa actividad realizada por nuestra institución
a lo largo del pasado curso.
La Universidad de Oviedo ofrece en la actualidad 54 Títulos de Grado y 60 Másteres
Oficiales en permanente adaptación a los continuos cambios sociales y del mercado
laboral. Este curso se aprobaron los Másteres Universitarios en Recursos Biológicos
Marinos y en Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de Potencia, que consolidan a
nuestra institución como una de las primeras en programas Erasmus Mundus,
impartidos en colaboración con otras universidades.
Las necesidades docentes exigieron la dotación de 95 plazas de profesores contratados
en las distintas figuras de profesorado no permanente. La prórroga de los
presupuestos Generales del Estado para 2017, y la tasa de reposición allí prevista,
permitió la aprobación de una primera oferta de empleo público con un total de 85
plazas de Catedrático, Profesor titular y Contratado Doctor. La asignación de estas
plazas a las distintas áreas de conocimiento se realizó en aplicación de criterios
objetivos, estratégicos y consensuados por la comunidad universitaria, que se
aprobaron en Consejo de Gobierno tras un intenso proceso de participación e
información pública.
A nivel nacional, el pasado curso vino marcado por la incertidumbre sobre los criterios
de acreditación para Profesores Titulares y Catedráticos, tras su modificación por Real
Decreto 415/2015. Los nuevos criterios, publicados sólo de forma parcial por la ANECA,

han sido objeto de rechazo por buena parte de la comunidad universitaria, por
establecer exigencias desproporcionadas y generar gran inseguridad jurídica, como ha
destacado el G9 de Universidades.
El Centro Internacional de Posgrado realizó un importante esfuerzo en la gestión de las
277 tesis doctorales leídas el pasado curso. Nuestros grupos de investigación
obtuvieron, por otra parte, 50 proyectos del plan nacional, por importe de 5.900.000
euros, y 10 proyectos internacionales, dotados con más de 6 millones de euros, entre
ellos, los obtenidos en el programa medioambiental LIFE, donde nuestra institución ha
tenido una presencia destacada. En este sentido, es necesario reconocer y agradecer la
labor del personal de los Clusters como dinamizadores de proyectos, tanto LIFE como
del European Research Council.
El pasado curso, el Catedrático de Bioquímica Carlos López Otín y su grupo de
investigación, obtuvo un proyecto Advanced Grant de la Comisión Europea, el primero
que recibe nuestra institución y todo un éxito en nuestra trayectoria investigadora.
Seleccionado entre más de 2.400 propuestas y con una dotación de 2.500.000 euros,
hará posible el estudio de los mecanismos moleculares que causan el envejecimiento,
abriendo nuevas oportunidades en el campo de la salud. Esta financiación se suma a la
obtenida por el Departamento de Física en un proyecto Starting Grant para realizar
una investigación sobre nanociencia y nanotecnología en el ámbito de la óptica. Las
humanidades también han captado relevantes recursos para nuestra institución, a
través de un proyecto de la Unión Europea liderado por el Departamento de Filología
Española, en el que se investigará la recepción del "Quijote" en el teatro europeo
desde el siglo XVII. El pasado curso se recuperó, además, el Plan Propio de
Investigación y Transferencia, un plan plurianual integrado por acciones diversas que
pretenden mejorar la calidad y producción investigadora.
Aunque nuestro país es uno de los más avanzados en el ámbito de la igualdad y el
número de profesoras universitarias no ha dejado de crecer en los últimos años, es aún
necesario dar visibilidad y reconocer el papel de la mujer en la investigación. Por ello,
el 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de distintas
actividades que contaron con la participación de numerosas profesoras.
Este curso ha venido también protagonizado por la sustitución de la PAU por la
denominada EBAU, la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. La
falta de concreción de las características y contenido de esta prueba hasta la
publicación en diciembre de la correspondiente Orden Ministerial mantuvo en la
incertidumbre tanto a la administración educativa como a los más 4.500 estudiantes

que finalmente la realizaron. A pesar de las dificultades, la EBAU se desarrolló sin
incidencias en estrecha colaboración con el Principado de Asturias, con una estructura
y resultados similares a los de la antigua PAU y conservando el distrito único entre
Universidades, una de las cuestiones más preocupantes en la configuración inicial de la
nueva prueba.
Desde el Vicerrectorado de estudiantes se impulsó también la creación de la Mesa del
Estudiantado, como canal de diálogo y comunicación fluida de este colectivo con el
equipo rectoral. Tratando de fomentar la actitud solidaria de los estudiantes, se
desarrolló por primera vez una campaña de voluntariado en verano, aumentando el
número de convenios con nuevas asociaciones. Se modificó además el Reglamento de
Colegios Mayores y Residencias Universitarias, para mejorar su funcionamiento y
gestión diaria. Nuestros estudiantes consolidaron, por otro lado, la brillante trayectoria
de la práctica del deporte en nuestra Universidad, logrando 18 medallas en los
Campeonatos de España Universitarios, con actuaciones especialmente destacadas en
atletismo y natación.
Bajo el lema “Cambiando vidas, abriendo mentes”, celebramos el 30 aniversario del
programa Erasmus, tan representativo de la construcción europea y relevante en la
difusión de los valores de unidad y tolerancia que la inspiran. El número de
movilidades Erasmus crece año a año en nuestra Universidad, con 800 estudiantes, el
doble que hace 10 años, que se desplazan a 25 destinos diferentes. Similar progresión
encontramos entre los que acuden a nuestra Universidad, procedentes principalmente
de Alemania e Italia. Para los próximos cursos se han establecido nuevas dobles
titulaciones con la Universidad de Angers y la Escuela Central de Nantes, en Francia,
además de firmarse casi una treintena de convenios con Universidades de todo el
mundo, lo que favorecerá el intercambio de profesores y estudiantes en los próximos
años y fortalecerá la internacionalización de nuestra institución.
El número de actividades de divulgación científica y cultural ha aumentado de forma
significativa a través de talleres y aulas científicas, como los vinculados a la tercera
edad y el envejecimiento activo. Se celebraron también relevantes exposiciones, entre
otras, la dedicada al Universo creativo de Cervantes 400 años después, que vino
acompañada de numerosos coloquios y talleres de ilustración y gastronomía.
Tratando de recuperar el espíritu de la extensión universitaria, se ha potenciado la
firma de convenios con distintos ayuntamientos. Con su colaboración, se celebraron
las II Jornadas de patrimonio histórico industrial, las I Jornadas de Historia que, con
apoyo de la Fundación Cardín, conmemoraron los 500 años del desembarco de Carlos
V en Tazones, y el Aula sobre Democracia participativa.

Junto con el Ayuntamiento de Castrillón, hemos tratado de revitalizar la Asociación de
Colonias Escolares de Salinas. Nacidas en 1892 para fomentar el desarrollo cívico y
social de niños procedentes de distintas regiones, las colonias representan la mejor
tradición de la extensión universitaria, que la Junta Rectora trata ahora de recuperar,
actualizando sus objetivos.
El Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa ha desarrollado
numerosas actividades para fomentar la cultura emprendedora, la inserción laboral y
el contacto con la empresa de estudiantes y graduados. En colaboración con el
Ayuntamiento de Oviedo y el Centro Santander Emprendimiento se puso en marcha el
programa "E2”, que ofrece a los estudiantes formación y asesoramiento en el
desarrollo de planes de negocio; se celebraron también los encuentros Citas con Éxito,
sobre casos de éxito empresarial protagonizados por egresados de la Universidad de
Oviedo; y también el Concurso Universitario de Talento y Emprendimiento (CHAMP-U),
financiado por la Fundación Banco Sabadell y el Principado de Asturias, que permitió a
sus ganadores la realización de estancias en Silicon Valley y en diversos centros de
empresas.
El pasado curso se intensificó la creación de Cátedras, cuya gestión económica se
efectúa ahora por la Fundación Universidad de Oviedo a través de una nueva
encomienda de gestión. En el marco del convenio con el Ayuntamiento de Gijón, se
crearon las Cátedras Gijón Sostenibilidad, centrada en el desarrollo del turismo
sostenible y Gijón SMART CITIES, que fomentará el desarrollo de tecnologías e
infraestructuras para el uso eficiente de los recursos. Se firmaron también las Cátedras
Capgemini y la Caja Rural de Asturias sobre emprendimiento; Axalta y Telecable, a
través de las cuales nuestra institución consolida su colaboración estable con empresas
e instituciones.
A través de las numerosas actuaciones ejecutadas por el Vicerrectorado de Recursos
Materiales y Tecnológicos, se han mejorado las condiciones de confort térmico y la
accesibilidad de nuestras instalaciones, tratando siempre de fomentar el ahorro
energético. Se ha mejorado la eficiencia energética de los edificios, realizando
numerosas actuaciones en distintas instalaciones, como el Museo de la Facultad de
Geología, la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte y el
Aulario de El Milán. Se ha rehabilitado, además, la Residencia Altamira.
En el ámbito de la administración electrónica, se ha comenzado a ejecutar un plan de
actuaciones para el bienio 2016-2018, que aborda la reforma de la normativa
universitaria y la implantación de nuevos procedimientos electrónicos para dar
cumplimiento a las Leyes 39 y 40/2015. Dentro de este plan, ocupa un papel central el

desarrollo del Registro Electrónico y su interconexión con los de otras
Administraciones, además del uso de la Plataforma de Contratación del Estado para la
realización de licitaciones. Se está trabajando también en la solicitud y tramitación
electrónica de licencias y permisos y la obtención automatizada de hojas de servicios
del PDI y PAS. Con estos nuevos procedimientos, son más de 40 los servicios de
tramitación electrónica ofrecidos a la comunidad universitaria. Por otra parte,
respondiendo a las demandas del profesorado, el área de innovación docente ha
puesto en funcionamiento una herramienta informática para la prevención del plagio,
que ha permitido la revisión de más de 1200 trabajos.
Desde Gerencia se ha realizado un estricto control de la ejecución de las diferentes
partidas de gasto, en el marco de unos presupuestos que para el ejercicio 2017
ascienden a algo más de 200 millones de euros. Se mantiene una interlocución
constante con el Gobierno del Principado de Asturias para establecer un nuevo marco
de financiación de la Universidad de Oviedo para los próximos años. En el ámbito de la
negociación colectiva, se han alcanzados diversos acuerdos con las organizaciones
sindicales para la constitución de la Mesa General y las Mesas Sectoriales de
Negociación y para la homologación de RPT del Personal de Administración y
Servicios.
El servicio jurídico elaboró un total de 230 informes y colaboró en la redacción de los
14 Reglamentos aprobados a lo largo del curso pasado. Entre otros, el Reglamento de
colaboración docente, que ha permitido a 145 contratados de investigación colaborar
en las tareas docentes bajo la tutela de un profesor responsable; y el nuevo
Reglamento de Profesores Eméritos, Eméritos Honoríficos y Honorarios, que trata de
favorecer la vinculación de los profesores jubilados con la Universidad y adecuar los
méritos exigidos para la figura de profesor emérito a las diversas ramas científicas.
El 15 de noviembre se celebraron elecciones al claustro, organizadas desde la
Secretaría General, y que culminaron con la elección de los 277 claustrales que
integran hoy el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Una
vez renovado, el claustro eligió a sus representantes en el Consejo de Gobierno y a la
Defensora Universitaria, la Catedrática de Derecho Internacional Público, Dña. Paz
Andrés Sáenz de Santamaría, primera mujer en ocupar este cargo.
Se ha reforzado, por otro lado, el debate y la transparencia de las sesiones del Consejo
de Gobierno mediante la invitación a todos los Directores y Decanos para asistir a las
sesiones y disponer de la documentación de los asuntos del orden del día.
Además de los procesos electorales, desde la Oficina de Apoyo Institucional se
organizaron los actos de investidura de tres nuevos Doctores Honoris Causa por la

Universidad de Oviedo: el catedrático de Derecho Constitucional y gran defensor de las
libertades públicas Alessandro Pace, de la Universidad de la Sapienza, en Roma; el Dr.
Chan, nefrólogo en pediatría, cuyo emotivo discurso puso de manifiesto los avances de
la medicina en este ámbito y su propia historia de superación personal tras emigrar
desde Hong Kong a Estados Unidos para desarrollar su carrera profesional en la
Universidad de Tufts y como director de investigación del hospital infantil Barbara
Bush; y, finalmente, Francesco Tonucci “Frato”, psicopedagogo, dibujante y uno de los
referentes críticos para la mejora de la práctica docente y la defensa de los derechos
de la infancia, cuyas ingeniosas viñetas fueron expuestas en el edificio histórico.
Este año rendimos homenaje al rector Leopoldo Alas Argüelles, con motivo del 80
aniversario de su fusilamiento. Los actos celebrados pusieron de manifiesto el
compromiso de este rectorado con el reconocimiento justo e indiscutible a un Rector
de esta Universidad y universitario ejemplar. Su imagen aparece en el calendario
institucional de este curso y tendrá un reconocimiento duradero dando nombre al
acto de toma de posesión del profesorado, cargos académicos y personal de
administración y servicios que se celebra cada 20 de febrero.
Concluyo con este recuerdo y con el agradecimiento a todas las instituciones,
empresas y administraciones que han colaborado con la Universidad a lo largo de este
curso, a todo el personal de la Universidad de Oviedo que se esfuerza día a día por
mejorar el servicio público que prestamos y a la Prof. Amelia Bilbao por su
participación en este acto y la lectura de su brillante lección inaugural sobre el valor de
las matemáticas en la toma de decisiones.

