Señor Rector.
Señor Presidente del Principado de Asturias.
Señoras.
Señores.

Buenos días.

Un año más, si me permiten el personalismo y la falta de humildad, el
último para mí, me corresponde, según el protocolo académico, el honor y
la responsabilidad de representar la memoria de todos ustedes, de todos los
que formamos parte de nuestra querida y centenaria Universidad de
Oviedo.

La memoria de 24.054 estudiantes: 17.717 en 51 grados, 1.624 en 49
másteres (6 de ellos Erasmus Mundus, 9 internacionales y 7
interuniversitarios), 1.899 en 25 programas de doctorado (302 de ellos ya
doctores), 214 en los cursos de adaptación al grado, y 2.600 en las
licenciaturas y diplomaturas a extinguir. A los que hay que sumar los 564
de nuestros títulos propios, los 368 del programa PUMUO y los cerca de
2.500 de Extensión Universitaria.

La memoria de 1.945 profesores, docentes en nuestros 18 Centros, e
investigadores en nuestros 38 Departamentos, 13 Institutos y Centros de
Investigación, y 95 grupos de investigación formalmente constituidos.
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La memoria de 937 empleados de administración y servicios, y de
alrededor de 700 investigadores: 231 predoctorales, 30 postdoctorales de
los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Clarín, y 438 de apoyo,
vinculados, estos, a fondos de investigación y contratados a través de un
procedimiento implantado este curso, con criterios de publicidad,
concurrencia competitiva, transparencia e igualdad.

La memoria del curso académico 2014-2015. De 365 días de esperanzas,
proyectos y afanes.

Demasiadas memorias para este breve tiempo. Seamos, pues, memoria
selectiva: recordemos los logros y olvidemos los fracasos.

El curso que hoy despedimos nos trajo un poco de luz y cierto alivio ante
una situación de crisis ya demasiado prolongada, que ha herido también
nuestro sistema de educación superior e investigación, con un presupuesto
para 2015 de alrededor de 193 millones y medio de euros.

Así, en febrero de 2015 se firmó con el Gobierno del Principado de
Asturias un Convenio de colaboración para establecer un marco de
financiación estable para la Universidad de Oviedo en el período 20152018, con una aportación extraordinaria de 1.200.000 euros destinada a
prevenir un remanente negativo de tesorería que habría impedido las
proyectadas y tanto tiempo congeladas convocatorias de plazas de personal,
y con la previsión de un aumento anual de la transferencia presupuestaria
que cubra los incrementos de las retribuciones derivados de la antigüedad y
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la productividad, y de una variación de la transferencia para
infraestructuras acompasada a la evolución del gasto no financiero de la
propia Administración asturiana.

Y en el más específico ámbito de la investigación, por fin se resolvieron las
convocatorias del Plan estatal de investigación científica y técnica y de
innovación correspondientes a los años 2013 y 2014, con 96 nuevos
proyectos financiados con 8 millones y medio de euros, y también se
ejecutó la primera convocatoria de ayudas a grupos de investigación del
Plan de ciencia, tecnología e innovación del Principado de Asturias, con 70
grupos beneficiados con casi nueve millones de euros. Y ambos planes se
unieron a los más regulares y estables programas europeos, en los que se
consiguieron nueve proyectos, con dos millones y medio de euros de
financiación.

Este moderado sostén económico ha permitido afrontar algunas obras de
conservación y de mejora de la eficiencia energética en algunos de nuestros
edificios. Las de mayor envergadura en las Facultades de Formación del
Profesorado y Educación, Psicología y Geología, en el Vicerrectorado de
Estudiantes y en el Palacio de Quirós, y otras de menor entidad en las
Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, Derecho, Economía y
Empresa, Biología, y Filosofía y Letras; en las Escuelas de Marina Civil y
de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, y en la Escuela
Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte. Y también
algunas mejoras en la accesibilidad en la antigua Universidad de Oviedo y
en los Campus de Llamaquique, el Cristo, el Milán, Gijón y Mieres, así
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como el equipamiento y acondicionamiento del Colegio Mayor América, y
de los Servicios Científico-Técnicos del Campus de Gijón.

Y también ha permitido fortalecer nuestra administración electrónica,
impulsada con la creación de un Comité de Administración Electrónica y
con la aprobación de un Plan Director para la Administración Electrónica
de la Universidad de Oviedo.

En este campo, se han implantado procesos electrónicos de factura, de
cierre de actas, de contratación de personal investigador vinculado a
proyectos y fondos de investigación, de certificación electrónica, de gestión
de prácticas en empresas y de trabajos de fin de estudios y de cambio de
grupo en algunos Centros, de información y participación pública en la
elaboración de normas reglamentarias, de gestión del patrimonio histórico,
de tramitación de viajes y transporte, y de consulta individual sobre el
control horario del personal.

Se ha creado igualmente un nuevo portal de gestión para los coordinadores
de los másteres, una nueva plataforma para la atención al usuario, y un
nuevo módulo tramitador de procedimientos de estudiantes, que ya
gestiona las solicitudes de continuación de estudios en el régimen de
permanencia, de convocatorias especiales de planes en extinción y
extraordinarias de gracia, y de simultaneidad de estudios.

Y, en fin, se ha implantado una nueva tarjeta universitaria, con la
colaboración del Banco Santander.
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Volviendo a quienes formamos esta gran comunidad universitaria de
Asturias, en el ámbito de los estudiantes quisiera subrayar la prolija
actividad normativa, manifestada en los nuevos o reformados reglamentos
de matrícula y regímenes de dedicación, refundición y actualización de
normativas dispersas en nueve textos anteriores, de cambio de estudios, de
prácticas externas, de colegios mayores y residencias universitarias, y de
Centros adscritos, con reconocimiento, en este, al largamente demandado
derecho al sufragio activo en las elecciones al Rector, al Claustro y al
Consejo de Estudiantes.

También debe destacarse el crecimiento del número de usuarios de los
servicios de la Oficina de atención a las personas con necesidades
específicas, la ONEO, que llegó a 111 estudiantes; el de las ayudas a
estudiantes, con 325 concedidas; el de beneficiarios de nuestro Servicio de
orientación laboral: 4.609 en los años 2014 y 2015; o el de las prácticas en
empresas, realizadas por 4.311 alumnos, y entre las que merecen un
reconocimiento especial la becas del Banco Santander, duplicadas de 90 a
180 en este curso.

Y para los futuros estudiantes se han seguido desarrollando las Jornadas de
orientación universitaria, en su séptima edición, con 134 asistentes, las
Jornadas de puertas abiertas, con 2.452 participantes, el Catálogo de
servicios universitarios, con más de 100 visitas a centros de enseñanza
secundaria, o la segunda Feria de la Universidad de Oviedo, este año
celebrada en Oviedo y en Gijón.
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También debemos recordar las actividades del Espacio solidario de la
Universidad de Oviedo, con seis cursos y jornadas centradas especialmente
en el voluntariado y la discapacidad, y tres campañas sobre salud,
tabaquismo y donación de sangre, y las del Área de empleabilidad, con el
séptimo concurso universitario de ideas empresariales, el décimo cuarto
Foro de empleo, junto con la Fundación Universidad de Oviedo, y la
colaboración en el programa de fomento del emprendimiento del
Ayuntamiento de Oviedo. Y, en fin, la buena acogida del Reglamento de
asociaciones de estudiantes aprobado el curso anterior, con 11 asociaciones
registradas.

Mención aparte merece la participación de la Universidad de Oviedo en el
programa

“International Mentoring Program”, de la Mentorship

Foundation for the Advancement of Higher Education, que ofrece a
nuestros estudiantes la posibilidad de contar con un servicio de tutorización
con investigadores de centros de prestigio internacional, como las
Universidades de Harvard, Boston o la John Hopkins de Baltimore, y en
cuya ejecución, durante este curso, 10 alumnos del ámbito de la medicina y
las ciencias de la salud participaron en un programa piloto en el que solo
fueron seleccionadas 6 universidades españolas.

En el ámbito del personal, tras largos años con severas restricciones y hasta
prohibiciones legales de contratación y de convocatoria de concursos, en el
curso 2014-2015 se pudieron convocar 37 plazas de Profesores ayudantes
doctores, 128 de Profesores asociados y 153 de Profesores asociados de
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ciencias de la salud, así como aprobar una oferta de empleo público para la
convocatoria de nueve plazas de Profesores titulares de universidad y otras
seis de Profesores contratados doctores. Y se aprobó un Reglamento para el
acceso y apoyo al personal docente e investigador con discapacidad.

Por otra parte, el Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE, realizó 50
cursos, en los que participaron más de 1.000 profesores; se celebraron las
séptimas Jornadas de innovación en docencia universitaria, y la Casa de las
Lenguas impartió 23 cursos de capacitación lingüística para el profesorado,
en los que participaron 280 docentes, 184 de ellos con ayudas del Campus
de Excelencia Internacional.

Y respecto del personal de administración y servicios, este curso se han
aprobado dos nuevas Relaciones de puestos de trabajo y un Plan de
ordenación de recursos humanos, que tratan de acomodar las plantillas a las
actuales necesidades de la Universidad, y abren un proceso de promoción
que se desarrollará el próximo curso, así como la posibilidad de cobertura
de catorce vacantes, por fin permitida por la legislación estatal.

Asimismo, aunque dentro de las limitaciones presupuestarias aún
existentes, se han mantenido los programas de ayudas al estudio, acción
social e intercambio de vacaciones, así como la oferta de formación, con 20
cursos presenciales, entre los que deben destacarse los de administración
electrónica, y 25 on line, cogestionados a través del grupo de
Universidades G-9, y se ha normalizado el sistema de carrera profesional
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horizontal, con la implicación de todos los servicios y tras diversas
vicisitudes y discrepancias judiciales.

Pero vayamos ya a la esencia de lo que somos: la ciencia. Creada,
transferida, enseñada y divulgada.

En el ámbito de la investigación, de la creación de la ciencia, aparte de los
proyectos financiados a través de los planes autonómico, nacional y
europeo, antes referidos, el Campus de Excelencia Internacional continuó
promoviendo la captación de talento, mediante ayudas para atraer a
investigadores y tecnólogos de relieve internacional, y becas de excelencia
para la realización de estudios de máster y de doctorado en cotutela, y
también la movilidad de nuestros investigadores, a través de ayudas para
estancias en las mejores Universidades del mundo, de las que se
beneficiaron 143 profesores.

La decidida apuesta por la investigación de calidad ha traído consigo que
1.595 artículos de nuestros investigadores hayan sido recogidos en la base
de datos SCOPUS en el año 2014. De ellos, casi el 42% tuvieron
contribuciones de otros autores internacionales, principalmente de Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, y han superado las ocho
citas de promedio por artículo, colocando a la Universidad de Oviedo en
posiciones similares a las de las Universidades españolas mejor situadas en
los rankings universitarios. Y esta actividad se ha visto igualmente
reflejada en la obtención de 121 nuevos tramos o sexenios de investigación,
alcanzando un total de 2.712.
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Por otra parte, el Repositorio institucional de la Universidad de Oviedo ha
seguido creciendo y mejorando significativamente, y cuenta con más de
8.000 documentos disponibles a texto completo, vinculado sus datos con
las principales herramientas y bases de difusión del conocimiento
científico, como Web of Science-WOS, SCOPUS o Google Académico.

En cuanto a la transferencia, en 2014 se celebraron 480 contratos de
investigación, gran parte de ellos a través de la Fundación Universidad de
Oviedo, por importe de 6,6 millones de euros. Asimismo, se concedieron
11 patentes nacionales, se registraron 3 programas de software, y se
firmaron 11 acuerdos de transferencia de materiales de envío y 18 de
recepción. Y a través de la entidad gestora del Grupo de Universidades G9: UNIVALUE, se han firmado 3 contratos de comercialización exclusiva
de invenciones.

De manera más institucional, la Universidad de Oviedo ha colaborado
activamente en distintas redes europeas de investigación, innovación y
desarrollo regional, y ha conseguido el Proyecto “Ad futurum en Europa”,
en la convocatoria: “Europa, redes y gestores”, del Ministerio de Economía
y Competitividad.

También los clústeres de Biomedicina y Salud, y de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático, del Campus de Excelencia Internacional,
han participado en la organización de numerosas jornadas informativas
sobre distintos programas de financiación, jornadas de transferencia con
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empresas, visitas de delegaciones, o jornadas de difusión de la
investigación, y su labor se ha reconocido con la concesión, al segundo, del
Diploma Verde de la Agencia Local de la Energía, ENERNALÓN.

En el mismo marco cooperativo, nuestro Comité de Ética en la
investigación, constituido en 2014, ha evaluado 55 proyectos de
investigación y docencia con animales, agentes biológicos y organismos
modificados genéticamente, el 39 por ciento de ellos de otras entidades e
instituciones.

En la enseñanza de la ciencia, en la docencia, como novedades más
reseñables, se ha implantado un itinerario bilingüe en Química, y se ha
iniciado la verificación del título de Gestión y administración pública on
line, así como la acreditación de todos nuestros grados. Y en la docencia de
postgrado, se han implantado seis nuevas titulaciones de máster, dos de
ellas interuniversitarias y cuatro habilitantes para actividades profesionales,
y se ha renovado la acreditación de 18 másteres, previéndose la
continuación con la del resto en el próximo curso, y también se han
renovado todos nuestros programas de doctorado: 25, siete de ellos
interuniversitarios.

Por otra parte, desde la perspectiva de la internacionalización de nuestras
enseñanzas, por primera vez hemos recibido más estudiantes de movilidad
de los que hemos enviado, sin que, además, ello haya supuesto una
reducción de estos, que continúan superando los 800 y que han seguido
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contando

con

ayudas

del

Campus

de

Excelencia

Internacional,

complementarias de las decrecientes ayudas estatales.

En el mismo contexto de movilidad internacional, entre los veinte
Convenios firmados este curso por la Universidad de Oviedo con distintas
Universidades de los cinco continentes, debe destacarse el celebrado con el
“Tecnológico Nacional de Méjico”, entidad que agrupa a 266 instituciones
de educación superior e investigación y a más de medio millón de
estudiantes, así como el firmado con el Gobierno del Estado mejicano de
Aguascalientes, de gran potencialidad en el ámbito de la innovación y el
desarrollo tecnológico. No en vano este país se ha convertido en uno de los
que más estudiantes envían a nuestra Universidad, con 94 el curso pasado,
solo superado por Italia y Alemania.

En lo que se refiere a la divulgación de la ciencia y la cultura, desarrollada
principalmente desde los Vicerrectorados de Investigación y Campus de
Excelencia Internacional, y Extensión Universitaria y Comunicación, el
primero, especialmente a través de la Oficina de transferencia de los
resultados de investigación, la OTRI, puso en marcha distintos talleres
prácticos, visitas guiadas a exposiciones y proyectos de ciencia ciudadana,
que se sumaron a otras actividades más consolidadas, como los Campus
científicos de verano, “La noche de los investigadores”, “La noche
lunática” o la semana de la ciencia y la tecnología. Todo ello con casi
12.000 participantes, tanto de la comunidad educativa, no solo
universitaria, como de la sociedad asturiana en general.

11

También contribuyó a la divulgación y a la difusión de nuestra actividad
científica la Oficina de Comunicación y el Diario de la Universidad de
Oviedo, el DUO, incrementándose significativamente su impacto social y
mediático, incluso de alcance internacional, con más de 4.300 noticias y
más de un millón y medio de visitas a nuestro Diario. Especialmente
mediante la incorporación del formato audiovisual a las noticias de
investigación, con la puesta en funcionamiento de un Canal Audiovisual en
el que se pueden consultar vídeos sobre distintos proyectos, y la
consolidación del programa TESELAS, de difusión de tesis doctorales,
desarrollado por la Universidad de Oviedo y emitido a través de la
Televisión del Principado de Asturias, que este año fue premiado por la
Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias.

Por lo demás, la Universidad de Oviedo también ha puesto a libre
disposición del mundo más de cincuenta asignaturas en el proyecto Open
Course Ware (OCW), y nuestros más de 230 portales Web han
contabilizado tres millones y medio de visitas, superando también los tres
millones las consultas a los catálogos bibliográficos de nuestra Biblioteca,
en la que también se han realizado más de un millón y medio de búsquedas
de documentos electrónicos, cerca de un millón de descargas documentales,
casi cien mil préstamos bibliográficos y más de 6.000 préstamos
interbibliotecarios.

Entre las actividades de nuestra pionera e imitada Extensión Universitaria,
en el año académico que termina se ofertaron 72 cursos, 17 aulas y 11
jornadas, en distintas localidades asturianas, con cerca de 2.500
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matriculados. En ellas se trataron temas de actualidad y de interés para la
comunidad académica y para la sociedad en general, y, en particular,
cuestiones sobre medio ambiente, valores de ciudadanía, responsabilidad y
compromiso social, empleabilidad o inserción laboral, y formación en
nuevas tecnologías.

De manera singular, debe destacarse el Aula de cine: “Filmar la realidad”,
sobre cine documental, el Aula de música pop-rock dedicada a Bruce
Springsteen, y el Aula de “Músicas del mundo”, dedicada este año a Brasil.
La “III Muestra de Teatro Universitario del Grupo G-9 de Universidades”,
con ocho grupos participantes, y la exposición: “VRBE II. (sobre) La
construcción histórica de la ciudad de Gijón”.

También los proyectos desarrollados desde la Cátedra Ángel González,
como la creación de la Revista de estudios poéticos: Prosemas, la primera
convocatoria del Premio de investigación literaria “Ángel González”, o el
concierto homenaje a su figura y a su obra: “Entre el amor y la sombra”,
representado en ocho ciudades asturianas, y desde la Cátedra Leonard
Cohen Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011, como el ciclo de
documentales sobre la creación poética, musical y cinematográfica
contemporánea: “Crea.doc”, o “El gran tablao del mundo”, un homenaje
flamenco a cargo de jóvenes talentos de diversas nacionalidades que se
forman en la Fundación Cristina Hereen para el Arte Flamenco, con sede
en Sevilla.
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E igualmente las conferencias del “Archivo de Indianos”, sobre los
numerosos y diversos vínculos con el mundo hispanoamericano, “Del
macrocosmos al microcosmos”, entre la física y la geología, “Descubriendo
el cerebro: logros y retos de la Neurociencia”, o, el ciclo conmemorativo
del IV Centenario del nacimiento del pintor Juan Carreño de Miranda,
celebrado en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.

Para terminar y en el ámbito más institucional, quiero recordar que durante
el curso que finaliza fue investido como Doctor Honoris Causa por nuestra
Universidad, D. Francisco Rodríguez García, fundador de la empresa láctea
Reny Picot.

Y también, que se celebraron elecciones de representantes de estudiantes en
el Claustro, del Consejo de Estudiantes y de los tres órganos de
representación del personal, así como de Decanos y Directores en las
Facultades de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, “Jovellanos”, de
Economía y Empresa, de Profesorado y Educación, de Filosofía y Letras, y
de Geología, en la Escuela Politécnica de Gijón, y en los Departamentos de
Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Morfología y Biología
Celular, Filología Española, Economía Cuantitativa y Filología Inglesa,
Francesa y Alemana.

Sean nuestros mejores deseos para su gestión.

Y tomo las palabras de José Corredor-Matheos, para callar las mías:
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“El calendario
prolongará el misterio, y todo, todo
se volverá a inventar, como a diario”.

Y como nos sugiere, seamos como el “aire
que de todo se prende
y se desprende”.

Muchas gracias.
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