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

Nos corresponde celebrar, en este nublado pero cálido mediodía del 4 de
septiembre de 2014, el cumplimiento del curso que hoy se hace pasado.
Cerrar con un nuevo anillo, con una nueva veta, el viejo tronco de nuestra
Universidad cuatro veces centenaria. Y dar fe, memoria y cuenta de ello.

Un año más, la situación económica y unos presupuestos de nuevo
reducidos, en más de un 4 por ciento, no nos han dejado ser como
queríamos, pero no nos han impedido ser como debíamos.

Somos una Universidad pública que sirve a la enseñanza superior y a la
investigación. Al conocimiento y a la ciencia. A la verdad y a la belleza.

Cerca de 2000 profesores, de 750 investigadores y de 1000 empleados de
administración y servicios, en peor condición, pero no en peor disposición,
hemos seguido dando un servicio público de calidad y en muchos casos de
excelencia, con un enorme valor añadido, a nuestros estudiantes y a la
sociedad. Del presente y del futuro. Gracias a todos ellos. Gracias a todos
vosotros.
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Unos 25.000 estudiantes, 5.500 de ellos de nuevo ingreso, con un
significativo crecimiento de los provenientes de Formación Profesional,
han pasado muchas de sus horas este curso en nuestras aulas, laboratorios,
talleres, bibliotecas e instalaciones y servicios científicos, residenciales y
deportivos. En 51 grados, que ya culminaron su ciclo completo, 49
másteres y 24 programas de doctorado, 7 de ellos interuniversitarios.

Además de los 723 alumnos de nuestros 68 títulos propios, en algún caso
con íntegra implantación en el extranjero o impartidos on line; los casi 600
del programa llamado “de mayores”, PUMUO, y los 2.500 de los 100
cursos, aulas y jornadas de Extensión Universitaria.

Les hemos acompañado durante su vida universitaria, dentro y fuera de las
aulas. Poniendo en marcha nuevos planes de acción tutorial; incrementando
los programas y medidas de apoyo a estudiantes con discapacidad, con un
crecimiento del 30 por ciento en el número de usuarios del Servicio de
atención a estudiantes con necesidades especiales; creando un registro de
Asociaciones universitarias, con nueve asociaciones inscritas hasta el
momento, o compartiendo nuestro “Espacio Solidario” y nuestros
programas de cooperación y voluntariado, con decenas de actividades y
más de 300 participantes.

También les hemos acompañado antes de incorporarse a nuestras aulas, con
las ya consolidadas jornadas de orientación universitaria y de puertas
abiertas, con casi 3.000 participantes, o con la primera Feria académica de
la Universidad de Oviedo y el nuevo catálogo de servicios universitarios
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dirigido a los Centros educativos. Y también con la adaptación de la
normativa de acceso a la Universidad, con una propuesta impulsada desde
Oviedo y seguida por casi todas las Universidades públicas de España.

Y hemos seguido a su lado en la culminación de sus estudios y en el difícil
acceso al mercado de trabajo, con el sexto Concurso universitario de ideas
empresariales, la participación en el programa de fomento del
emprendimiento del Ayuntamiento de Oviedo, el Foro de empleo, en
colaboración con la Fundación Universidad de Oviedo, o las más de 800
ayudas para prácticas de estudiantes en empresas, recientemente
incrementadas por la duplicación de las financiadas por el Banco de
Santander.

Y hasta la obtención del máximo grado académico de Doctor, con las
terceras Jornadas doctorales, en las que participaron 167 doctorandos, un
plan piloto de formación transversal de doctorado, y 219 tesis defendidas.

*************

Nuestra Universidad ha seguido fortaleciendo su imparable proceso de
internacionalización. Renovando la “Carta Erasmus” y los 700 acuerdos
que le daban soporte, lo que nos permite seguir participando en el
Programa “Erasmus plus”. Celebrando 19 nuevos convenios de movilidad
con Universidades de Latinoamérica, Norteamérica y Asia; 5 nuevos
acuerdos de doble titulación, también con ayudas complementarias del
Campus de Excelencia Internacional, para poder cubrir el curso completo,
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tras los recortes de la financiación estatal, y 20 convenios de cotutela de
Tesis Doctorales con universidades extranjeras, el doble que el año pasado.

Y el curso 2013-2014, la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha el
Proyecto “Erasmus Mundus-Acción 2: PUEDES”, de participación
universitaria para el desarrollo económico y social en Latinoamérica, con
un consorcio de 6 universidades europeas y 13 latinoamericanas, que se
suma a los 30 proyectos de aprendizaje y enseñanza financiados por la
Unión Europea en los que participa la Universidad de Oviedo, un 26 por
ciento más que el curso anterior.

Todo ello ha traído consigo un incremento de un 14 por ciento en el
número de movilidades de estudiantes, que por primera vez incluyen a
alumnos de postgrado, con casi 900 salidas y 750 entradas, 50 de ellas de
estudiantes chinos, y con 60 ayudas para prácticas en empresas europeas.
También, que el 25 por ciento de la docencia de nuestros Másteres fuera en
inglés o que participaran en ellos 156 profesores extranjeros, el 53 por
ciento más que el curso pasado. Y, en fin, que nuestra “Casa de las
Lenguas”, consolidada como centro examinador oficial de inglés, italiano,
francés, alemán y portugués, haya tenido más de 1.000 estudiantes
extranjeros y más de 1.300 alumnos españoles, y haya impartido 38 cursos
de capacitación lingüística para 500 profesores.

**********
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Nuestro personal docente e investigador, lamentablemente aún sin
expectativas de promoción, ha seguido, no obstante, creciendo en
conocimiento y mérito. Con 32 nuevas acreditaciones para categorías o
cuerpos superiores, que se suman a las de 235 profesores que siguen a la
espera. Con 145 nuevos tramos o sexenios de investigación, que alcanzan
un total de 2.651. Con 1.618 artículos publicados en revistas indexadas; o
con la participación en los 17 cursos de formación ofrecidos por el Instituto
de Ciencias de la Educación, el ICE, en los que participaron 500
profesores.

Y se ha mantenido igualmente un digno nivel de investigación, en un
agotador contexto de retrasos y recortes en la financiación, consiguiendo 2
millones y medio de euros (más 800.000 a través de empresas) en los
programas del Principado de Asturias; unos 10 millones de euros, la mitad
para tres anualidades, para más de 80 proyectos, en los planes estatales; y
un millón y medio de euros, para 6 nuevos proyectos, en el séptimo
programa marco europeo, destacando el proyecto de recuperación de los
sistemas de dunas de diez playas de la costa cantábrica, con un millón de
euros del programa europeo LIFE plus.

Junto a estas fuentes, la propia Universidad ha financiado 32 proyectos de
investigación de grupos emergentes, y, a través del Campus de Excelencia
Internacional, ha financiado ayudas para cursos de lenguas extranjeras a
159 profesores, y becas de captación de talento para estudiantes de máster y
de doctorado.
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Y en el ámbito de la transferencia, se han formalizado 418 contratos con
empresas, por un importe de 7 millones de euros, en gran medida a través
de la Fundación Universidad de Oviedo, constituida este curso como medio
propio de nuestra Universidad, con una expresa encomienda de la gestión
de estos contratos. Asimismo, se han obtenido 5 patentes nacionales y otras
tantas invenciones universitarias, se han registrado 5 programas de
software y se han firmado 23 acuerdos de transferencia de materiales.

Este marco de colaboración con otras empresas y entidades se ha visto
igualmente fortalecido este curso con la creación del Observatorio Marino
de

Asturias,

agrupación

estratégica

de

grupos

de

investigación

interdisciplinar, dedicada al estudio de los ecosistemas marinos y litorales
de la costa asturiana. También con la constitución de tres nuevas cátedras
de empresa: Thyssen Krupp, NATEC y Prevención de riesgos laborales; o
con la participación de cerca de 500 profesionales externos en la docencia
de nuestros másteres.

**********

Nuestra Universidad ha seguido igualmente sirviendo a la sociedad,
especialmente a la asturiana, a través de múltiples iniciativas de
divulgación cultural, artística y científica.

Entre las primeras, debe destacarse la puesta en marcha de la ruta virtual
por el Oviedo de Clarín y La Regenta, basada en nuestra pionera
plataforma electrónica: GAUDEO; el Aula “David Bowie”, con una gran
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resonancia nacional, y la creación de la “Cátedra Leonard Cohen-Premio
Príncipe de Asturias de las Letras 2011”, a quien agradecemos de nuevo su
talento y generosidad.

También recordamos los “Otoños de la Cámara”, la primera Muestra de
teatro universitario, los conciertos de nuestro Coro: “Más allá de la Y
griega”, o las exposiciones “VRBE”, sobre la construcción histórica de la
ciudad de Oviedo, y “Arena”, sobre las playas asturianas.

Para el desarrollo de estas y otras muchas de nuestras actividades culturales
y artísticas, hemos contado con la colaboración de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, la Fundación
Príncipe de Asturias, el Teatro del Liceo, el Teatro de la Zarzuela, la
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, el Conservatorio Superior
de Música: “Eduardo Martínez Torner”, la Orquesta Clásica de Asturias, la
Orquesta Oviedo Filarmonía, la Fundación Ópera de Oviedo, el Centro
Niemeyer, y un gran número de ayuntamientos. A todos ellos, nuestro
agradecimiento.

En lo que se refiere a la divulgación científica, nuestro Servicio de
Publicaciones ha editado 35 títulos, CDs de Tesis Doctorales, y las revistas
de la plataforma digital “Reunido”, una de las cuales, “Ería” ha obtenido
este curso el sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología. Y ha colaborado en la presentación de los libros homenaje a
los profesores Francisco Javier Fortea Pérez, José Luis González
Escribano, Julio Mangas Manjarrés y Santos Coronas González. Fruto de
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esta cuidada labor editorial, se han recibido dos premios nacionales de la
Unión de Editoriales Universitarias, por los libros: “Transacciones” y
“Homenaje al profesor Tresguerres”.

También recordamos el “Taller de Evolución” del “Aula del Pensamiento”;
los talleres de actualización científica para profesores de enseñanza
secundaria, y las múltiples actividades (jornadas, encuentros, visitas,
concursos, salidas de campo, talleres prácticos o juegos científicos)
organizados por nuestros servicios de investigación y transferencia, con
cerca de 18.000 participantes.

**********

Seguramente se ha podido hacer menos en materia de infraestructuras, pues
las sucesivas reducciones presupuestarias nos han obligado a priorizar lo
esencial: la docencia y la investigación. Y las personas y el empleo.

No obstante, han podido realizarse algunas obras de reparación y
mantenimiento en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación,
en el Vicerrectorado de Estudiantes y en el Aulario del Campus del Milán;
construirse un centro de transformación en el Campus de los Catalanes,
acondicionarse las instalaciones de los Servicios científico-técnicos de
Gijón para acoger un vivero de empresas que gestionará el Centro
Municipal de Empresas de Gijón, y equiparse el Colegio Mayor América,
que por fin ha podido reabrirse esta misma semana.
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Y entre lo económico y lo ecológico, el Campus de Excelencia
Internacional ha propiciado el uso de energías alternativas, como la
combustión de pélet, en el edificio científico técnico de Gijón, la
geotermia, en el Campus de Mieres, o las placas solares, en el Colegio
Mayor América de Oviedo.

Ha contribuido igualmente a un uso más eficiente y sostenible de nuestros
decrecientes recursos, la centralización del sistema de impresión y
fotocopiado, con una reducción de hasta cinco millones de copias, y la
limitación de los horarios de apertura de edificios y de calefacción, o el
cierre general de instalaciones determinados días del año, con un ahorro de
energía cercano al 15 por ciento y la consecuente reducción de emisiones
de CO 2 a la atmósfera. También el incremento y mejora de los
procedimientos de gestión y administración electrónica, con especial
crecimiento en el ámbito bibliotecario, con cerca de tres millones de ítems
y un número aproximado de consultas, y en el Diario de la Universidad de
Oviedo, el DUO, con más de un millón de visitas anuales.

**********

Temo ya haberles agotado con esta breve memoria de un largo año
académico. Tomemos, pues, nuevo aire, paro afrontar, con ilusión, el curso
que comienza.

Muchas gracias.
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