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En el plan estratégico para el perío-
do 2008-2012, presentado ante la 

Junta de Escuela en Diciembre de 2008 
por el actual equipo directivo, planteá-
bamos un amplio conjunto de actua-
ciones y medidas que nos permitiesen 
acometer la modernización de la Es-
cuela para poder afrontar con éxito los 
cambios que se nos avecinan de cara 
al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Entre ellas proponíamos la mejora 
en las interrelaciones entre los agentes 
involucrados en el proceso formativo, 
potenciando el “espíritu de escuela” y 
poniendo énfasis en la proyección del 
centro en la sociedad asturiana.

En este marco surge la iniciativa de 
crear una revista, cuyo primer ejem-
plar tenéis en vuestras manos, a la que 
en estas líneas quiero dar la bienveni-
da. Tenemos la esperanza de que esta 
iniciativa nos permita disponer de un 
foro de encuentro en el que podamos 
conocer el día a día de la Escuela y 

el Campus, que nos dé oportunidad de 
plasmar nuestras inquietudes y suge-
rencias, que nos sirva como vehículo 
para trasladar información, que nos 
permita plantear retos de futuro y 
resaltar las metas logradas, que sea, 
en fin, un retrato de la realidad de la 
Escuela en su conjunto. 

Esta iniciativa tendrá éxito y continui-
dad en la medida en que consigamos la 
participación de profesores, alumnos, 
egresados y personal de administración 
y servicios. Es por ello que os animo 
a colaborar, bien como miembros del 
equipo de redacción o bien con vues-
tras ideas o aportaciones puntuales. 

Aprovecho la ocasión para felicitar a 
quienes participasteis en la elabora-
ción de este primer número, animaros 
a seguir en esta línea y daros las gra-
cias por vuestro trabajo.

Joaquín Mateos Palacio

Saludo del  Director 

Bienvenida

En el plan estratégico para el perío-
do 2008-2012, presentado ante la 

Junta de Escuela en Diciembre de 2008 
por el actual equipo directivo, planteá-
bamos un amplio conjunto de actua-
ciones y medidas que nos permitiesen 
acometer la modernización de la Es-
cuela para poder afrontar con éxito los 
cambios que se nos avecinan de cara 
al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Entre ellas proponíamos la mejora 
en las interrelaciones entre los agentes 
involucrados en el proceso formativo, 
potenciando el “espíritu de escuela” y 
poniendo énfasis en la proyección del 
centro en la sociedad asturiana.

En este marco surge la iniciativa de 
crear una revista, cuyo primer ejem-
plar tenéis en vuestras manos, a la que 
en estas líneas quiero dar la bienveni-
da. Tenemos la esperanza de que esta 
iniciativa nos permita disponer de un 
foro de encuentro en el que podamos 
conocer el día a día de la Escuela y 

el Campus, que nos dé oportunidad de 
plasmar nuestras inquietudes y suge-
rencias, que nos sirva como vehículo 
para trasladar información, que nos 
permita plantear retos de futuro y 
resaltar las metas logradas, que sea, 
en fin, un retrato de la realidad de la 
Escuela en su conjunto. 

Esta iniciativa tendrá éxito y continui-
dad en la medida en que consigamos la 
participación de profesores, alumnos, 
egresados y personal de administración 
y servicios. Es por ello que os animo 
a colaborar, bien como miembros del 
equipo de redacción o bien con vues-
tras ideas o aportaciones puntuales. 

Aprovecho la ocasión para felicitar a 
quienes participasteis en la elabora-
ción de este primer número, animaros 
a seguir en esta línea y daros las gra-
cias por vuestro trabajo.

Joaquín Mateos Palacio

Saludo del  Director 

BienvenidaEn esta edición

Número 1
Junio 2009

Coordinador:
Javier Suárez Quirós

Equipo Editorial:
Marian García Prieto
María Ángeles García García
Ángel González Cabanas
Ramón Gallego Santos
Pablo Rocha García
Mario Rodríguez Mazón
Diego Enrique Zarza Rico
Mirian Andrés Romero
Carlos Fuentes García

Maquetación:
Pablo Rocha García
Mario Rodríguez Mazón
Diego Enrique Zarza Rico

Asesores:
José Emilio Jiménez Ibáñez
Mirian Andrés Romero

Colaboradores:
Maria Candelas Fuertes Otero 
Sergio Miguelez Campillo
Pablo Monte Alvarez

Imprime:
Grupo Iniciativas de Comunicación 
Integral, S. L.

Edita:
Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial (Gijón)
Universidad de Oviedo

clickingmagazine@gmail.com

Saludo del director 3
Joaquín Mateos nos da la Bienvenida 
con un saludo a todos

Contenidos

4 Presentación
Todas las personas participantes en la 
creación de la revista y colaboradores

Noticias en un Click 6
Noticias breves sobre la Escuela

8 Ingenieros por el mundo
Eduardo Aguilera nos cuenta su expe-

riencia en el Sahara

10 Guía del estudiante
Hablaremos de las convocatorias de 

examen y sus tipos

Clicking Innovación 12

Certamen Inventa’09 de diseño para 
la discapacidad. 42 proyectos y 12 
premios entregados para los alum-
nos de la ESAPA, EUITIG y Master en 
Gestión del diseño industrial

14 Eventos
Hablaremos de los eventos, conferen-

cias y noticias de la Escuela

Empleo 16
Todas las ofertas de trabajo  enviadas 
a la Escuela

18 Deportes
El primer Cross EUITIG -Campus de 
Gijón ha sido un gran éxito que po-

drás revivir en la revista

Música y cine 21

Sección dedicada a los avances tecno-
lógicos más sorprendentes

20 Tecnología

22 Entrenenimiento
 Lugar para las viñetas, humor 

y pasatiempos.

Agenda/Click in English 23
Agenda con los acontecimientos más 
interesantes y un monólogo en Inglés

Los últimos estrenos de cine y los 
nuevos discos  próximos a la venta



4 5

Editorial

Tenemos mucho
que contar

Somos el equipo editorial 
de Clicking Magazine. 

En primer lugar, queremos 
agradecerte que tengas 
esta revista en tus manos. 
Se trata de una vieja aspi-
ración de esta Escuela que 
ahora por fin ve la luz. De-
trás de ella hay un grupo de 
gente, tanto alumnos como 
profesores, que han volca-
do su esfuerzo y han puesto 
mucha ilusión durante los 
últimos meses en este pro-
yecto con la finalidad de dar 
un servicio a los demás. Hoy 
podemos decir que lo hemos 
conseguido.

Clicking Magazine quiere ser 
un medio de comunicación y 
expresión de todos aquellos 
que, desde ópticas distintas, 
trabajamos y pasamos buena 
parte del día en la Escuela. 
Creemos que dar a conocer 
las novedades de todo tipo 
que se producen en el Centro, 
anunciar los eventos que ten-
drán lugar en el futuro o des-
cubrir los apasionantes hob-
bies de algunos de vosotros 
es muy atractivo y además 
“hace Escuela”, nos identifica 
como un grupo con intereses 
comunes y que apuesta por 
compartirlos con los demás.

Nuestro objetivo es que la re-
vista esté cada dos meses en 
la calle. La Escuela es un or-
ganismo “vivo”, que genera a 
diario gran cantidad de infor-
mación y de oportunidades 
que muchas veces nos pasan 
a todos desapercibidas. 

Clicking Magazine quiere ser 
el canal que acerque la no-
ticia de una forma cercana 
y divertida a sus lectores. 
Nos gustaría que la vieses 
como un servicio más que 
la Escuela pone a tu disposi-
ción. Pero no nos basta sólo 
con eso. Queremos que la 

hagas   tuya y que te sientas 
orgulloso de pertenecer a 
un Centro donde ponemos a 
las personas y a sus intere-
ses en primer plano.

Además, nuestra intención 
es acompañarte también 
más allá de este papel. En 
la dirección http://clicking-
magazine.wordpress.com 
hemos abierto un blog don-
de no sólo tendrás la revista 
en formato electrónico para 
que te la puedas descargar y 
llevarla en el móvil o en el 
portátil.  Allí publicaremos 
noticias frescas y artículos 
para que puedas participar y 
darnos tu opinión desde el ci-
berespacio. Junto con www.
clickingtv.com, la televisión 
Web de la Escuela, ya no ten-
drás excusa para estar ente-
rado de lo que pasa.

Queremos agradecer a todos 
aquellos que nos han ayuda-
do a que la revista esté en la 

calle: a los colaboradores que 
redactaron sus contenidos, a 
los patrocinadores que asu-
mieron los costes y a la Direc-
ción de la Escuela por llevar 
adelante esta iniciativa y por 
apoyarnos en todo momento. 
Todo el equipo esta muy sa-
tisfecho de los resultados. 

Sólo nos queda ver que te 
marchas con ella en tu car-
peta y recordarte que toda 
ayuda es poca. Seguro que 
tú también tienes cosas in-
teresantes que contarnos y 
queremos oírlas. Por eso, 
te esperamos en el próximo 
número. Tienes la palabra.

A continuación, os comen-
tamos un poco la estructu-
ración de la revista. Algunos 
de vosotros recordaréis las 
encuestas que se realizaron 
en diversos lugares de la es-
cuela, preguntando qué te-
mas eran los que más os in-
teresaban. Gracias a éstas,  
realizamos la revista con las 
siguientes secciones:

Noticias en un Click: es-
pacio dedicado a pequeñas 
noticias sobre la Escuela.

Ingenieros por el mundo: 
en esta sección hablaremos 
de los ingenieros técnicos 
que están dispersos por la 
geografía mundial.

Guía del estudiante: te infor-
maremos de los temas acadé-
micos que son mas importan-
tes y debemos conocer.

Clicking Innovación: habla-
remos de las mayores innova-
ciones realizadas en la Escue-
la en concursos o trabajos.

Eventos: espacio dedicado a 
charlas y conferencias reali-
zadas en la Escuela que ha-
yan tenido gran aceptación.

Empleo: te mostraremos 
las ofertas de trabajo que 
se encuentran disponibles 
para los estudiantes.

Deportes: todo sobre el mun-
do deportivo universitario.

Tecnología: os mostraremos 
los últimos avances más sor-
prendentes y peculiares.

Música y Cine: información so-
bre los discos mas interesantes 
y las películas mas esperadas.

Entretenimiento: tendremos 
viñetas, dibujos y pasatiempos.

Agenda y Click in English: 
sección donde os pondremos 
los próximos eventos cultura-
les  y un texto en inglés para 
practicar un poco el idioma.

Enlaces de interés: enlaces 
de ayuda o temas interesan-
tes para el alumnado.

La estructuración de la revis-
ta cambiará poco a poco, a 
medida que dispongamos de 
vuestra colaboración, inten-
tando que las secciones se 
mantengan de un número a 
otro de edición. 

Esperamos que te agrade la 
revista y puedes contactar con 
nosotros. Si deseas colaborar, 
con fotografias, dibujos, en-
trevistas u opiniones, hazlo a  
través del correo electrónico: 
clickingmagazine@gmail.com

En este primer número de Clicking  Magazine,  
hemos querido aprovechar la oportunidad 

de presentarnos ante vosotros. Además os 
explicaremos como irán estructurados los 

contenidos de la revista. 

http://clickingmagazine.wordpress.com
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Mesas multiusos
En la zona multiusos situada debajo de la escalera princi-
pal de la EUITIG se han añadido más mesas para comer y 
realizar actividades comunes a lo largo de toda la jorna-
da. La Escuela refuerza así su compromiso de dotar con 
más medios sus instalaciones, de modo que la estancia de 
los alumnos sea lo más agradable y productiva posible. La 
llegada de los nuevos planes de estudio inspirados en la 
reforma de Bolonia impulsará el trabajo colaborativo, fo-
mentando la reflexión, la discusión y el espíritu crítico. 
Los espacios dedicados para ello, cuyo número se irá in-
crementando en los próximo años, permitirán que tales 
actividades puedan tener lugar en un clima adecuado y 
adaptado a vuestras necesidades.

Prohibidos los móviles en aula 
de exámenes
Ahora que se acercan los exámenes de Junio, os recorda-
mos que desde el pasado mes de febrero ha quedado pro-
hibido el uso de teléfonos móviles en el aula de exámenes 
de la Escuela. Esta medida, que ha sido aplicada en todas 
las escuelas del Campus de Viesques, persigue garantizar 
que las pruebas se realicen con unas condiciones mínimas 
de fiabilidad. Esperamos contar con vuestra comprensión 
para velar por el cumplimiento de esta norma.

Nuevas tecnologías en 
reprografía
Desde hace un tiempo están disponibles en reprografía dos 
ordenadores con lector de tarjetas para poder imprimir fi-
cheros desde cualquier memoria USB o tarjeta flash. Tam-
bién disponen de conexión a internet para acceder al cam-
pus virtual de la Universidad de Oviedo y al correo interno 
para imprimir apuntes y ejercicios.  Otra de las novedades 
es la impresión de fotos tamaño carné.

Nuevas salas de ordenadores 
para el alumnado
Ya estan abiertas desde este mes nuevas aulas de informa-
tica en la Escuela para que los alumnos puedan trabajar 
con los ordenadores en el módulo 7. Los horarios son:

LUNES 1.73 08:30 - 10:30 y 12:30 - 14:30

MARTES 1.73 08:30 - 10:30

MIÉRCOLES 1.73 08:30 - 12:30

JUEVES 1.73 08:30 - 10:30

1.72 12:30 - 14:30

VIERNES 1.72 12:30 - 14:30

Blog universidad accesible
El blog Universidad Accesible surge como una ambiciosa 
iniciativa de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Gijón, que busca eliminar todo tipo de barre-
ras que impiden que todas las personas puedan disfrutar 
en igualdad de condiciones de la vida universitaria. Este 
proyecto tiene por nombre “Gestión Integral de la Accesi-
bilidad Universal en Edificios Universitarios. Plan de Acción 
y Mejora de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial”, en el que se está trabajando duramente y en 
el que en breve se darán a conocer sus resultados. Vuestra 
participación en el blog, detectando posibles barreras a la 
accesibilidad es muy importante, por eso esperamos con-
tar con vuestro apoyo y colaboración. 

blog: http://universidadaccesible.wordpress.com/

Contenedores de reciclaje
¡ Únete al reto del Reciclaje ! Este es el lema con el que 
la Universidad de Oviedo lanza su campaña de reciclaje 
para que la separación de residuos se realice también en 
los centros educativos. Las normas son ya conocidas por to-
dos: amarillo para los plásticos, azul para papel y cartón, el 
verde para el vídrio, el marrón para residuos orgánicos y el 
gris para otros tipos. En la página web http://www.uniovi.
es/recicla te puedes informar de toda la campaña e incluso 
probar tu conocimiento con el juego del reciclaje.

La Universidad de Oviedo es la 
cuarta mejor de España según 
la IAIF
El Instituto de Análisis Industrial y Financiero (IAIF) de la 
Universidad Complutense de Madrid acaba de elaborar 
un listado que evalúa docencia e investigación en las 69 
universidades presenciales de España. Entre las 25 mejor 
clasificadas, una privada, la que encabeza el ranking, la 
Universidad de Navarra. El informe redondea sus resulta-
dos al 100% y la toma como modelo para medir al resto. Le 
siguen la Universidad de Córdoba, la Universidad Rovira I 
Virgili de Tarragona y la Universidad de Oviedo con 62.56, 
62.12 y 61.61 respectivamente. Estos resultados colocan 
a la Universidad de Oviedo como la tercera mejor univer-
sidad pública española muy cerca de sus dos antecesoras. 
Once de las universidades no llegan a los 40 puntos.

Noticias en un ClicK
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Eduardo Aguilera, alumno de la Escue-
la Universitaria de Ingeniería Técni-

ca Industrial de Gijón, nos habla de su 
experiencia humanitaria impartiendo un 
seminario de formación en Tindouf ( Ar-
gelia), en pleno desierto del Sahara, a 
través de Ingenieros sin Fronteras.

Los habitantes autóctonos de la región 
son los saharauis y la mayoría de la po-
blación habita en la parte del Sáhara 
ocupado por Marruecos, mientras que 
otros viven exiliados en los campa-
mentos de refugiados en las arenas de 
Tindouf. A continuación os contamos 
la experiencia que nos ha transmitido 
Eduardo en la entrevista.

<<Soy estudiante de la especialidad de 
Química en la escuela y estoy a punto 
de defender el proyecto ahora en ju-
nio. Trabajo actualmente de becario 
y tengo 26 años. Empecé a colaborar 
con el proyecto “aquasahara”, reali-
zado por Ingeniería sin Fronteras de 
Asturias con la república árabe saha-
raui, en el departamento de hidráuli-
ca. Me contrataron como docente en 
los últimos seminarios de formación y 
tambien participaré seguramente en el 
de 2009.

El seminario consistía básicamente en 
formar personal del departamento de 
hidráulica y técnicos que puedan ha-
cerse cargo del abastecimiento agua 
para los campamentos de refugiados. 
En mi caso, lo que hice fue dar cla-
se a alumnos del departamento y a 
otros que no pertenecían a éste. Se 
impartía en castellano, y en ocasiones  
algún alumno hacía las veces de tra-
ductor simultáneo para aquellos que 
no conocian el idioma. Era gente que 

tenía un nivel de secundaria en cuanto 
a formación académica y les impartí 
clases de química básica del agua y 
análisis de ésta, para que ellos pue-
dan analizarla y saber cuando beberla 
y como tratarla cuando no se puede.

Mi experiencia comienza cuando llegué 
a Tindouf y me dirigí al laboratorio. Al 
verlo dije: ¡Dios mío!...Nos quejábamos 
del laboratorio de la Escuela, pues ima-
gínate como era, terrible. El material 
se recibe de Europa en contenedores, 
haces el pedido y a veces llega lo que 
pides pero no llega todo lo que necesi-
tas. las condiciones son precarias.

En Tindouf se trabaja de forma muy 
distinta a la de aquí, porque no existe 
un horario tan estricto. Es habitual re-
unirte y que aparezca la gente a las dos 
horas o que no lo hagan, el reloj es una 
cosa que no se mira demasiado. Pero 
sí que se preocupan, aunque la gente 
no te responde como tú esperas por 
la forma de trabajar tan peculiar. Los 
saharauis están acostumbrados a con-
vivir con gente de España y 
hablan castellano,  el trato 
es muy bueno, muy cerca-
no y están muy interesados 
en aprender. Además, es 
una experiencia muy buena 
trabajar con ellos porque 
te preguntan y si lo necesi-
tan te preguntan 14 veces, 
participan, se interesan, es 
diferente a como trabajan 
aquí los alumnos.

Estuve casi un mes. Son se-
minarios de poca duración 
ya que es muy costoso te-
ner a personal expatriado 

para estas asociaciones de Ingeniería 
sin Fronteras y sería complicado por 
diversos temas. Los profesores, a lo 
largo del año, van llegando en tandas, 
dependiendo de cómo estén los enlaces 
de vuelos. Cuando llegué ya lo habían 
hecho dos profesores y yo fui con otra 
chica de la Universidad de Cantabria. 
Cuando estábamos allí al cabo de un 
par de semanas llegaron más profeso-
res. El problema principal era el trans-
porte desde el lugar de residencia al 
lugar donde se impartía el curso, de ahí 
a que aún hubiera más complicaciones. 
Los alumnos viven en los campos de re-
fugiados y el departamento de hidráu-
lica, que es donde se da la formación, 
está a una media de 10-20 Km, depen-
de del lugar. No existe el transporte 
público y tienen que buscarse la vida, 
localizando algún medio de transporte 
de algún comerciante o conocido.

No llevábamos ayuda humanitaria (eso 
va aparte). Nosotros vamos como do-
centes. La ayuda llega a la sede de 
los refugiados en Tindouf, donde es-
tábamos Solidaridad Internacional An-
dalucía, Ingenieros sin Fronteras de 
Asturias, gente del Comité Internacio-
nal de Cruz Roja (en la que colaboro) 
y diversas ONGs, donde se distribuía 
lo que llegaba en los contenedores, 
materiales, etc.

No me sentí inseguro en ningún momen-
to, sólo un día que un chofer adelantó a 
un camión de militares argelinos, que nos 
miraron con cara de pocos amigos… Está-
bamos en la parte del desierto argelino, 
el cual Argelia cedió a los saharauis para 
que se refugiaran. Tú estas en territorio 
argelino y vas a trabajar para los refugia-
dos, entonces te tratan bien. Cada vez 
que pasas un control tienes que identifi-
carte y no hay problemas. Lo que inten-
taban era meter un poco de miedo para 
que no realizásemos ninguna pregunta a 
los refugiados, porque no les gusta que 
andes por los campamentos investigando 
o hablando con la gente, porque ellos no 
quieren que se sepa lo que hacen polí-
ticamente allí, simplemente te quieren 
tener controlado, no es nada peligroso. 

Es un lugar donde todos los días ocurre 
alguna anécdota, y también tuve suerte 
en cuanto a la climatología puesto que 
fui en diciembre y el clima es más tran-
quilo.

Existe muy poca información sobre 
este tipo de actividades de colabora-
ción. Yo me enteré gracias a un pro-
fesor de la Escuela, que fue a un acto 
de Ingenierías sin Fronteras en la Poli-
técnica, entonces él no podía ir y me 
lo comentó y bueno, participé en la 
selección de personal y me eligieron 
a mí. La verdad es que estar en una 
ONG y llegar a trabajar fuera de Es-
paña, donde realmente va a tener im-
pacto el proyecto, es tener suerte ya 
que lo habitual es estar en despachos 
del país en el que resides.

Mi experiencia ha sido muy enriquecedora 
y positiva en lo personal y laboral. Pude 
aprender mucho a la vez que impartía las 
clases y lo recomendaría a cualquiera.>>

Si conoces a alguien que quiera compartir 
alguna actividad interesante de algún 

alumno de la escuela, contacta con nosotros: 
clickingmagazine@gmail.com

Ingenieros por el mundo

Un ingeniero en el Sahara
Eduardo Aguilera 

“Mi experiencia ha sido muy 
enriquecedora y positiva en 

lo personal y laboral”

Espacio solidario

El pasado miércoles 20 de mayo tu-
vimos la enorme suerte de acudir 

a vuestra Escuela, la cual nos brindó 
la posibilidad de darnos a conocer y 
donde nos hemos sentido estupenda-
mente acogidos. Los allí presentes 
tuvieron la oportunidad de ponernos 
cara y escucharnos un rato. 

Somos Cuantayá, una asociación sin 
ánimo de lucro, que trabaja funda-
mentalmente con niños y adolescen-
tes en riesgo de exclusión social de la 

zona sur de Gijón. Intentamos abarcar 
no sólo la educacion no formal y el 
ocio alternativo, sino fomentar tam-
bién la educación en valores y la par-
ticipación comunitaria.
 
¿Y qué hacemos nosotros hablando en 
“peritos”? … Pues, porque dentro de 
nuestros fines también está el fomen-
to del voluntariado entre jóvenes uni-
versitarios, y necesitamos gente como 
muchos de vosotros, con inquietudes, 
con ganas de ayudar, con ganas de in-

vertir un poco de su tiempo libre en 
educar a otros para que tengan una 
oportunidad el día de mañana.
 
¿Que recibirás a cambio? Eso ya es 
personal. De momento, mira en www.
cuantaya.org o pásate a conocernos 
por la Calle Río Nervión nº16 bajo.
 
Gracias por todo, esperamos noticias 
vuestras.
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Guía del estudiante

En esta primera sección de guía 
del estudiante, hablaremos de las 

convocatorias, tema importante para 
los alumnos de la Escuela. Hablaremos 
de su número máximo y distintos casos 
que se pueden dar. 

Los alumnos disponemos de seis con-
vocatorias para aprobar cada asigna-
tura, pudiendo utilizar un máximo de 
dos por curso académico y no se conta-
bilizarán las convocatorias en las  que 
uno no se haya presentado al examen 
final. Todo sencillo por el momento, 
hasta que llegamos a las convocatorias 
5ª y 6ª. Éstas se realizarán ante Tribu-
nal, donde además formará parte al-
gún Profesor del Departamento, dife-
rente del titular de la asignatura y en 
caso de renuncia expresa del alumno a 
este procedimiento, podrán realizarse 
del mismo modo que en las anterio-
res convocatorias. En todo caso, las 
convocatorias se agotan sólo cuando 
el alumno se presenta al examen y 
una vez constatada tal presencia no 
cabe la anulación de la convocatoria. 
Todos conocemos que las asignaturas 
pueden ser cuatrimestrales o anuales, 
y de primera matrícula o sucesivas. 
por ese tipo de distinciones tenemos 
repartidas las posibles convocatorias 
como se indica a continuación:

Asignaturas de primera matrícula:
a) Asignaturas anuales y asignaturas 
impartidas en el 2º cuatrimestre: con-
vocatorias de junio y septiembre.
b) Asignaturas impartidas en el 1º cua-
trimestre: convocatorias de febrero 
(obligatoria) y junio o septiembre.

Asignaturas repetidas (segunda y pos-
teriores matrículas): Los alumnos pode-
mos utilizar dos de las siguientes convo-
catorias: febrero, junio y septiembre.

Existen casos particulares en las con-
vocatorias, dependiendo de la si-
tuación académica o del número de 
convocatorias realizadas por la asig-
natura. A continuación profundizamos 
en éste tema:

Exámenes extraordinarios
de Febrero
Para los exámenes de Febrero, los alum-
nos debemos inscribirnos, dentro de 
unos plazos que se establezcan, de un 
máximo de tres asignaturas (sin supe-
rar los 18 créditos), de las que hayamos 
estado matriculados en cursos anterio-
res. Éste es un requisito importante, es 
decir, si estás matriculado por primera 
vez en una asignatura de 2º cuatrimes-
tre, no puedes pedir la convocatoria 
extraordinaria de febrero de ese mismo 
curso académico. Los alumnos que no 
hagamos uso de esta convocatoria po-
demos utilizar las dos restantes de junio 
y septiembre. En la Escuela se podrán 
adelantar a diciembre la convocatoria 
de exámenes de febrero para los que 
nos falten una asignatura para terminar 
la carrera. Si te presentas y suspendes 
alguno de los exámenes en convocatoria 
extraordinaria, sólo podrás presentarse 
a una de las convocatorias restantes en 
junio o septiembre. Para las asignaturas 
impartidas en el primer cuatrimestre, la 
convocatoria de Febrero es ordinaria.

Convocatoria excepcional

Existe una convocatoria excepcional 
para los alumnos que hayamos agota-
do las seis convocatorias en una asig-
natura. Podremos, por una sola vez a 
lo largo de los estudios, solicitar al Sr. 
Rector la concesión de una convocato-
ria excepcional. La no superación de 
la asignatura nos obliga a abandonar 
los estudios que estemos cursando en 
esta Universidad. La solicitud se pre-
senta en el Registro General o en los 
Registros Auxiliares de la Universidad 
de Oviedo.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria es para 
aquellos a los que les falte una sola 
asignatura para finalizar estudios y en 
la que tengan agotadas sus seis convo-
catorias. Se solicita ante el Sr. Rector la 
concesión de una nueva convocatoria. 
La solicitud se presentará en la Admi-
nistración del Centro correspondiente.

Convocatoria Especial

Una convocatoria especial sería para 
los que tengan asignaturas pendientes 
de un curso extinguido. Disponemos 
de seis convocatorias de examen en 
los tres cursos académicos siguientes. 
Se establece una convocatoria espe-
cial de examen, por una sola vez y a 
lo largo de los estudios, para los que 
no han superado la materia. Puede 
hacerse uso de esta convocatoria pre-
via solicitud dirigida al Vicerrectora-
do de Estudiantes y Cooperación. Los 
exámenes se verificarán ante Tribunal 
en el mes de febrero.

Esperamos que el tema os haya sido 
de ayuda y que esté bien aclarado 
para todos. En sucesivas publicaciones 
tocaremos otros temas de interés ge-
neral. Si necesitáis conocer más infor-
mación académica, no dudes en con-
tactar con el consejo de estudiantes:
informacion@estudiantesuniovi.org

 El órgano de resolución 
para las convocatorias 
es el Vicerrectorado de 

estudiantes y cooperación

Extraordinaria de Febrero:
Máximo 3 asignaturas y 18 créditos

Convocatoria Extraordinaria:
1 Asignatura para finalizar la carrera
Agotada la 6a convocatoria

Convocatoria Excepcional:
Más de una asignatura para terminar
Agotada la 6a convocatoria

Convocatoria especial:
6 convocatorias Plan Antiguo

 Convocatorias 

Formación para el Empleo: Una herramienta para el desarrollo profesional de los recién diplomados.

La formación profesional para el empleo (FPE), abre un nuevo cauce de posibilidades para que todos los trabajadores, tanto 
ocupados como desempleados, puedan integrarse y adaptarse mejor a una realidad económica cada vez más globalizada y 
sujeta a los movimientos de los mercados y la influencia los cambios tecnológicos.
Este nuevo concepto de formación, supone la integración de la formación ocupacional (destinada a los trabajadores desem-
pleados) y la formación continua (dirigida a los trabajadores ocupados) en un único subsistema caracterizado por su carácter 
gratuito y que pretende:

Mejorar la empleabilidad de los recién diplomados dotándolos de las herramientas necesarias. • 
Fomentar la orientación profesional.  • 
Contribuir a la mejora de la capacidad productiva y competitiva de nuestras empresas, posibilitando que universitarios • 
recién titulados y desempleados que lo demanden, adquieran  la capacitación necesaria para ocupar puestos de trabajo 
que requieren amplios conocimientos en nuevas tecnologías. 

Los recién titulados en Ingeniería Técnica Industrial pueden encontrar en la FPE una herramienta fundamental y básica para 
acceder a un puesto de trabajo, software imprescindible como: AutoCAD, 3DStudio, Inventor; SolidWorks, CATIA, CYPE, 
Autómatas programables, etc. Éstas hacen completo tu currículo y aumentan considerablemente las posibilidades de tu 
inserción profesional.

El Centro de Estudios AT es pionero en este tipo de formación. Fue homologado por el INEM en 1989 con el nº 91. Desde enton-
ces cuenta con un profesorado experto que imparte especialidades destinadas a los Ingenieros Técnicos, programando para los 
meses de verano cursos intensivos de 5 horas diarias en horario de mañana o tarde. 

El tiempo bien administrado te permitirá disfrutar del verano y fortalecer tus posibilidades de futuro. Seguro que conoces a 
alguien que ha recibido este tipo de formación en nuestro Centro. Nuestros alumnos son nuestra mejor publicidad. 
También te puedes informar en nuestra página Web.                                                                  

www.centroat.com
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Clicking Innovación

Premios
INVENTA 09

Doce proyectos de la Escuela de Ingeniería Técni-
ca Industrial y de la Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias reciben los premios «In-
venta 09» por sus diseños para la discapacidad.

La entrega de los premios 
Inventa’09 tuvo lugar el 

miércoles 6 de mayo de 2009 
en el Aula Magna de la Escue-
la Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial en Gijón.

«En la innovación está la 
clave para asegurar el creci-
miento y la competitividad 
de las empresas». Así fina-
lizó la alcaldesa de Gijón, 
Paz Fernández Felgueroso,  
la entrega de premios del 
certamen sobre diseño y dis-
capacidad, «Inventa 2009», 
organizado por la Escuela.

Es precisamente la innova-
ción una de las caracterís-
ticas que acompañan a este 
concurso de ideas en torno 
a la accesibilidad universal. 
En plena celebración del año 
europeo de la creatividad y 
la innovación, los estudian-

tes de la Escuela de Peritos 
junto con los de la Escuela 
Superior de Arte del Principa-
do (que por primera vez to-
maban parte en el certamen) 
y los alumnos del Máster uni-
versitario en Gestión del Di-
seño Industrial, han dado una 
lección de diseño para todos. 

Las propuestas cubrían todos 
los ámbitos del sector de la 
discapacidad: desde los jue-
gos infantiles, a la cocina, 
pasando por la higiene perso-
nal, el deporte, la atención 
a las mascotas o el acceso a 
los servicios de transporte. 

Fernández Felgueroso valo-
ró positivamente la apues-
ta de los estudiantes por 
una «innovación solidaria» 
para mejorar la vida coti-
diana de los discapacitados, 
un aspecto que, dijo, se 

está potenciando desde las 
administraciones,aunque 
todavía queda mucho tra-
bajo por hacer. «La Unión 
Europea dice que la única 
respuesta a esta crisis está 
en la protección de las ac-
tividades innovadoras y en 
ésas estamos, porque el de 
Gijón es un campus alta-
mente innovador», indicó 
la regidora. La alcaldesa 
avilesina Pilar Varela, que 
participaba por vez primera 
en los actos de «Inventa», 
destacó la relevancia de 
los proyectos innovadores 
para potenciar la igualdad 
de todos los ciudadanos y 
recordó que la Escuela Su-
perior de Artes de Asturias 
colabora activamente con 
la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Indus-
trial, especialmente en el 
Máster en Gestión del Dise-

ño Industrial.

En el impulso de ideas inno-
vadoras para lograr un «di-
seño para todos» está tam-
bién volcada la Consejería 
de Vivienda y Bienestar So-
cial. El viceconsejero Ángel 
González alabó las propues-
tas desarrolladas desde la 
Escuela y animó a crear una 
asignatura sobre accesibili-
dad universal aprovechando 
la reordenación de los pla-
nes de estudios. 

Al respecto, el viceconsejero 
de Bienestar Social advirtió 
que aún existe un buen nú-
mero de centros que, siendo 
nuevos, presentan una gran 
cantidad de deficiencias en 
cuestiones de accesibilidad. 
Para paliar este tipo de si-
tuaciones, el decano del 
Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Industriales del Prin-
cipado (COITIPA), Enrique 
Pérez, apeló a la cantera 
universitaria y las acciones 
formativas que están desa-
rrollando desde el colegio 
profesional que dirige. «Nos 
gustaría incrementar las re-
laciones con la Universidad 
a través de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Indus-
trial». Al respecto, Vicente 
Gotor resaltó que la Univer-
sidad de Oviedo está «muy 
implicada» con la mejora 
de la accesibilidad y afirmó 
que la Ingeniería Industrial 
es una de las áreas con más 
proyección de la institución 
académica, haciendo cons-
tar su firme compromiso con 

Premiados
1.   Mi Familia. Un día en la Escuela
Cristina Cipitria y Jorge Comerón realizaron un juguete educati-
vo para niños con problemas de visión que incluye una serie de 
escenarios que reflejan la vida de un hogar.
Premio Edimar.

2.   Braille Labeler Márcate! 
Miriam Andrés presento una etiquetadora/marcadora en código 
braille que marca fácilmente objetos para personas invidentes.
Premio Prodintec.

3.   WC UP
Pablo Rocha y Mario Rodríguez presentaron un inodoro con sis-
tema de ayuda a la incoporporación que ayudaría a las personas 
mayores o con dificultades motoras.
Premio Socinser.

4.   El abecedario en tus manos
Irene Peñalosa y Eva García presentaron un abecedario dirigido 
a niños sordomudos, que permite identificar los sonidos con re-
presentaciones gráficas.
Premio Cajastur.

5.   Reloj de pulsera para sordociegos
La iniciativa desarrollada por Alberto Fernández y Ana Barriuso 
consiste en un reloj de pulsera para sordociegos que incluye una 
alarma por vibración.
Premio del Ayuntamiento de Gijón-Parque Tecnológico.

6.   Sistema de suspensión para sillas de ruedas
El proyecto centrado en mejorar la comodidad en movimiento 
de las sillas de ruedas fue de Mario Rodríguez, con un sistema de 
suspension adaptado.
Premio Help Concept.

7.   e-Touch
Pelayo Bernardo y José Ramón Álvarez presentaron una propues-
ta que permite reproducir imágenes en relieve para personas 
con problemas de visión.
Premio COITIPA.

8.   Handbike Solar
El proyecto de Jorge Arias trata de una bicicleta adaptada para 
ser impulsada con las manos, que incluye una capota con un 
panel solar que a su vez da energía a un motor.
Premio Junta del Puerto de El Musel.

9.   Aquí pintamos todos
Raquel Pérez y Cristina Rodríguez diseñaron un proyecto que 
ofrece una herramienta didáctica para los niños con problemas 
de visión. 
Premio Academia Tamargo.

10.   RC Universal
Mario Rodríguez presentó un mando de radiocontrol adaptado 
para todo tipo de personas, con unos controles de mayor tamaño 
y un diseño para jugar cómodamente.
Premio Ideas en Metal.

11.   Roller Drive, ascensor adaptado
Antonio Tricas, Roberto Suárez, Víctor Manuel Suárez y Samuel 
Narciandi presentaron un ascensor con plataforma giratoria para 
discapacitados.
Premio Shortes.

12.   Cocinita de juguete adaptada para niños con dis-
capacidad visual
Marta Pérez presentó un juguete orientado a los más pequeños 
que sufren discapacidad visual, creando una cocinita adaptada.
Premio APSA

esta profesión. 

Los estudiantes, que fueron 
los grandes protagonistas 
del acto celebrado en la 
Escuela Universitaria, hicie-
ron valer su ingenio en los 
44 proyectos presentados. 
La iniciativa que puso en 
marcha el grupo de investi-
gación I3G hace cinco años 
ha resultado todo un éxito, 
triplicando en esta edición 
el número de proyectos as-
pirantes a uno de los doce 
premios. «Nos apoyamos en 
las ganas de innovar», ase-
guró Javier Suárez Quirós, 
subdirector de planificación 
de la Escuela de Ingenieros 
Técnicos Industriales y uno 
de los impulsores del certa-
men junto con el profesor 
Ramón Gallego. 

«Inventa» surgió en el año 
2005 con un doble objetivo: 
por un lado, ratificar la apues-
ta del centro por el diseño in-
dustrial y, por otro, avanzar 
en la formación de «excelen-
tes personas que atienden a 
la diversidad humana». 

Este año además 
de contar con la 
participación de 

los estudiantes de 
ingeniería se contó 

con los alumnos de la 
Escuela Superior de 
Artes del Principado 
de Asturias ubicada 

en Avilés.
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Algunos de los 
ganadores del 
evento
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Eventos

Curso de Estructuras Tubulares
Este curso hemos recibido la visita en la Escuela de dos 
expertos en estructuras tubulares.

En Marzo, D. Angel Alonso, Director del ICT, impartió un 
curso técnico de seis horas de duración, con participación 
de 38 alumnos de la escuela, titulado "Estructuras resuel-
tas con Perfiles Tubulares. Diseño y Cálculo de celosías y su 
aplicación en Naves Industriales".

Empezó por contarnos lo que eran perfiles tubulares, que 
son, en realidad, lo que todos llamamos ‘tubos’, lo cual, 
aplicado a estructura, es incorrecto. Además, nos explicó los 
puntos difíciles del EC-3 en relación a los perfiles tubulares.

El segundo día presentó  interesantes soluciones a proble-
mas concretos de diseño en perfil tubular para cumplir con 
la normativa sin gastar más dinero en material ni en ejecu-
ción del necesario.

Como resumen de las jornadas, simplemente que  sepáis 
que en www.ictubular.es podréis encontrar material muy 
interesante para el diseño y cálculo de estructuras tubula-
res, así como el contacto para solicitar ayuda.

En mayo recibimos a Luis Javier Sanz Balduz, Ingeniero 
de Caminos que trabaja como profesor en la Universidad 
de Zaragoza y es, a la vez, gerente de Imagina (www.
imgn.net), un estudio de ingeniería y arquitectura espe-
cializado fundamentalmente en diseño y cálculo de es-
tructuras de cualquier tipo, tanto de Obra Civil como de 
Edificación. Paralelamente se desarrollan también activi-
dades de diseño y cálculo de instalaciones, planeamiento 
urbanístico, proyecto y construcción de infraestructuras y 
proyectos de I+D+i.

Fue una charla muy divertida, llena de anécdotas, que es-
tructuró en función de la libertad de diseño que ha tenido 
en varias de sus obras. Empezó con la de diseño menos 
libre para acabar en la concepción de la obra de la que 
más orgulloso se siente actualmente, que es la pasarela 
del Bicentenario.

Jornadas Técnicas de ATECYR
A lo largo de este curso académico, entre los meses de Oc-
tubre a Mayo, la Asociación Técnica Española de Climatiza-
ción y Refrigeración (ATECYR) ha desarrollado varias Jorna-
das Técnicas de asistencia gratuita destacando la celebrada 
el pasado día 5 de mayo, con gran éxito, de la mano de la 
Agrupación Asturias-Cantabria y patrocinada por SAUNIER 
DUVAL, sobre Certificación Energética, con la Presentación 
del programa CERMA (Calificación Energética Residencial 
Método Abreviado), y de la aplicación informática ATECYR 
HE-1. OPCIÓN SIMPLIFICADA. DEMANDA ENERGÉTICA.

La inaguración del acto corrió a cargo del Director General 
de Minería y Energía del Principado de Asturias, Ilmo. Sr. D. 
Isaac Pola Alonso. Posteriormente D. Jaime Sordo, Presidente 
de ATECYR, agradeció la contínua colaboración de la Direc-
ción General de Minería y Energía así como la del Director de 
la E.U. de Ingeniería Técnica Industrial D. Joaquín Mateos.

Entrega de diplomas 2009
El día 20 de Marzo de 2009 tuvo lugar el evento anual de 
entrega de diplomas, en el que se le hace entrega a los 
alumnos licenciados el año anterior de los diplomas acredi-
tativos de superar con éxito la carrera. La gala tuvo lugar 
en el Aula Magna y en ella hubo tiempo para que D. Joaquín 
Mateos (Director EUITIG), D. Enrique Pérez (Decano COITI-
PA), D. Justo Vilabrille (Concejal del Ayuntamiento de Gijón) 
y D. Victor Guillermo García (Vicerrector UNIOVI) dijeran 
unas palabras para que todos los asistentes recogiesen su 
diploma mientras que D. Mariano Mateos (Secretario EUITIG) 
los nombraba para que bajasen uno a uno con el sonido de 
los aplausos, en el caso de Nieves Pañeda González por dos 
veces, ya que también recogió el premio al mejor expedien-
te de todos los licenciados.  El evento pudo ser seguido por 
amigos y familiares en directo gracias a los proyectores de 
dos aulas dispuestas para la ocasión (A.2 y A.3). Después de 
la entrega, se sirvió un vino español a los recién diplomados 
y a sus familiares y amigos.  

Ciclo de Conferencias 
“José Ramón Avella”
La Junta de Escuela de la EUITI en el año 2008, en base 
a los méritos profesionales y humanos, junto con su gran 
dedicación y compromiso con la Escuela, aprobó dedicar el 
ciclo de conferencias Administración-Universidad-Empresa 
así denominadas hasta el momento, a la memoria de nues-
tro compañero de profesión D. Jose Ramón Avella Iglesias.
Ocupó varios cargos en la Administración Autonómica como 
Jefe de Servicio de la Consejería de Industria y además fue 
una persona comprometida socialmente, desempeñando 
cargos de responsabilidad en ONGs.

Entre sus colaboraciones con nuestra Escuela destacan este 
ciclo de conferencias de las cuales fue su gran impulsor y 
organizador, hasta su fallecimiento el año pasado. A través 
de las mismas los alumnos pueden ampliar sus conocimien-
tos en diversos temas de actualidad y obtener un certifica-
do de asistencia que supone un buen aval curricular.

2a Edición del Master de Gestión 
en Diseño Industrial
El pasado Miércoles 27 de Mayo, se presentó en el Aula Mag-
na de la EUITIG la segunda edición del Master en Gestión 
del Diseño Industrial, que está dirigido por el grupo I3G de la 
Universidad de Oviedo. Los tres soportes fundamentales del 
Master son la Universidad de Oviedo (a través de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Industrial), la ESAPA (Escuela Superior 
de Arte del Principado de Asturias en Avilés) y PRODINTEC (en 
el Parque Tecnológico de Gijón), en una iniciativa única en 
España. Son parte importante la Viceconsejería de Ciencia 
y Tecnología del Gobierno del Principado, los Ayuntamientos 
de Gijón y Avilés y el Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales del Principado de Asturias. También colaboran el DDI 
(Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño Industrial y 
la Innovación), la Fundación ONCE, la Universidad Politécni-
ca de Valencia, la Universidad de Santiago de Compostela, 
la Cátedra ESADE de Diseño Industrial de la Universidad Ra-
món Llull y la Universidad Carlos III de Madrid. 

Se trata de crear la figura del Gestor del Diseño Industrial, 
demandada por la empresa asturiana, que tiene que recu-
rrir a contratarlos fuera al no existir dentro de Asturias. Las 
empresas de hoy en día deben diferenciarse por la fabrica-
ción de un producto bien diseñado, lo cual lleva consigo un 
complejo proceso, no solamente una bonita idea.
 
En el acto se hizo el balance de la primera edición del Más-
ter, que básicamente presenta estas cifras:

26 Alumnos (uno de los más demandados de la Univer-• 
sidad de Oviedo). 
44 profesores, de ellos solamente 15 de la Universi-• 
dad de Oviedo, el resto de Universidades españolas o 
extranjeras o profesionales del Diseño Industrial. 
18 Conferenciantes especiales, nacionales e interna-• 
cionales, dentro del marco GIJÓN DISEÑA, en estrecha 
cooperación con el Ayuntamiento de Gijón. 
Un 45% de los alumnos ya están trabajando antes de la • 
finalización del Master. 
El 55% restante realiza en estos momentos sus prácti-• 
cas en empresas asturianas o madrileñas. 
Un 50% ha disfrutado de becas. • 

La segunda edición comenzará en la primera semana de 
Octubre de 2009. Previamente, hay un proceso de preins-
cripción a partir del 25 de Junio y para quienes queden 
en la lista definitiva de alumnos aceptados, la inscripción 
debe formalizarse entre el 22 y el 30 de Septiembre.   

Se mantienen prácticamente las mismas condiciones y ca-
racterísticas más importantes, incluyendo las becas y las 
ayudas financieras, y habrá mínimos cambios en el profe-
sorado en favor de una aún más alta experiencia docente y 
profesional. El Master se imparte los viernes en horario de 
16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas. La mayor parte 
de la docencia tendrá lugar en la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Gijón, con algunos módulos que se 
impartirán en la Escuela Superior de Arte de Avilés y otros 
en la Fundación PRODINTEC, en el Parque Tecnológico de 
Gijón. Se mantienen también las visitas a  empresas astu-
rianas muy relacionadas con la temática del Master. 

Todo hace indicar que volverá a ser un éxito de convo-
catoria y que será uno de los pocos en que la demanda 
supera a la oferta.

www.mgdi.es



Si te interesa formar parte del equipo la próxima temporada 
mándanos un mail a la dirección de correo:

rugbyenlaeuitig@gmail.com

¿Quieres que la Universidad te pague la matrícula?
No hace falta saber jugar, te enseñamos lo necesario

Rugby en la E.U.I.T.I.G.

Según determinan las leyes, es obligatoria la colegiación para el 

ejercicio de la profesión como Ingeniero Técnico (independiente-

mente que sea en régimen de ejercicio libre o dependencia labo-

ral) en el Colegio de la demarcación en que tengas establecido tu 

domicilio fiscal. Los Ingenieros Técnicos Industriales que hayan fi-

nalizado sus estudios podrán rellenar los impresos necesarios para 

su colegiación, debiendo aportar los siguientes documentos:

• Rellenar impresos normalizados.

• Fotocopia del DNI y dos fotografías.

• Titulo de Ingeniero Técnico Industrial.

• Carta de la empresa donde trabaja, constando categoría y 

antigüedad.

• Fotocopia del C.C.C: libreta para la domiciliación bancaria 

de las cuotas colegiales.

• Si desea figurar en la oficina de empleo, rellenar impreso de

incorporación adjuntando “Currículo Vitae”.

El Colegio ofrece unos servicios:

• Seguro de Responsabilidad Civil.

• Mutualidad.

• Aparatos de Medida y Control.

• Defensa Profesional.

• Turno de Oficio.

• Secretaría Técnica.

Una de las obligaciones principales es la de someter el visado obli-

gatorio del Colegio a todos los trabajos que realices como ingeniero 

Técnico Industrial.

Localización: 
C/ Menéndez Pelayo 8, Entlo. 33202 - Gijón (Asturias)

Tlf.: 985 36 51 44 - Fax: 985 13 07 53

Sitio web:
http://www.coitipa.es

COITIPA
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales del Principado de Asturias

17

Ofertas de Empleo
SICCIS S.A. empresa fabricante de 
material eléctrico para uso industrial 
y naval, selecciona Técnico Comercial 
para sus instalaciones de Gijón. Puesto 
estable, sueldo fijo y comisiones.
Requisitos:  
Ingeniero Técnico Industrial especia-
lidad Electricidad (se considerarán 
otras especialidades). Nivel medio de 
inglés.No necesaria experiencia.

Interesados enviar CV a:
info@gruposiccis.com. 
Indicando Ref. COMERCIAL

Talleres Vallina (Somonte) necesita 
cubrir un puesto de Ingeniero Técnico 
en Mecánica. Contrato en prácticas, 
con posibilidad de seguir una vez finali-
zado el periodo de prácticas.
Requisitos: 
Es imprescindible AUTOCAD.

Interesados enviar Curriculum a:
eva@gfconsultores.com

Empresa de ingeniería con sede 
en Asturias necesita incorporar un 
Técnico para su oficina técnica. 
Requisitos: 
Ingeniero Técnico Industrial de la 
rama Mecánica. No se requiere expe-
riencia. Se valorará conocimiento de 
programas de cálculo de estructuras, 
despiece, diseño mecánico, etc. (IN-
VENTOR, SOLID WORKS...).

Interesados enviar Currículo a la
dirección de e-mail:
oficina_tecnica09@hotmail.com

Empresa de Ingeniería ubicada 
en polígono industrial de Meres (Sie-
ro) necesita incorporar Ingeniero Téc-
nico con especialidad en mecánica.
Requisitos: 
Recién titulado o pendiente proyecto
Preferentemente mujer. Inglés nivel 
medio. Carnet de conducir.

Interesados enviar cv a: 
mls@mls-sl.es

UNEX grupo empresarial español 
(Especialista en la fabricación de 
sistemas flexibles de canalizaciones 
eléctricas y de comunicaciones) . Se 
precisa para incorporación inmediata 
en Gijón titulados en Ingeniería Téc-
nica Industrial.
Perfil:   
Iniciativa y predisposición comercial.
Disponibilidad total para desplazarse.
Carnet de conducir.
Se ofrece: 
Periodo de Formación inicial.
Contrato laboral con sueldo fijo a 
convenir.
Vehículo y gastos de viaje a cargo de 
la empresa.
Se valorará. 
Predisposición a movilidad geográfica 
nacional e internacional.
Conocimientos de idiomas.

Interesados enviar curriculum con 
expediente académico y fotografia 
reciente a:
personal@unex.biz Ref.: GIJO9

Empresa dedicada al alquiler 
de maquinaria para obra civil 
y minería necesita un Ingeniero 
Técnico.
Funciones:  
Responsable de calidad y seguridad 
en la empresa.
Adjunto a la dirección técnica.

Interesados pueden enviar el curri-
culum a: 
rosanaranjo@grupoaliser.com

Empresa del sector Metal ubica-
da en Pola de Laviana, ofrece puesto 
de Ingeniero Técnico con especialidad 
mecánica.

Requisitos: • 
No es necesaria experiencia.
Formación por la empresa.
Preferible residente en la zona.

Interesados contactar con Sr Alonso: 
677596242

Empresa en Oviedo necesita Inge-
niero Técnico Industrial: electrónica o 
electricidad.
Requisitos:  
Conocimientos en baja tensión. 
Reglamento de calefacción.
Carnet de conducir.
Se ofrece:  
Formación por parte de la empresa 
con la finalidad de seguir en la misma.

Interesados contactar con:
D.José Antonio Lluna: 607331144

Empresa en Polígono de Silvota 
necesita incorporar  Ingeniero Técnico 
recién titulado o pendiente entrega 
de proyecto con especialidad en elec-
tricidad o electrónica.

Interesados curriculum a : 
abernain@eurocontrol.es

Multinacional alemana, de ma-
quinaria y  logística portuaria , con 
sede en Alcalá de Henares necesita un 
ingeniero técnico industrial.
Funciones: 
Desplazamiento al cliente para locali-
zación de averías in situ.
Elaboración informes técnicos.
Tramitación de informes de garantía.
Impartir cursos de formación.
Requisitos:  
Alto nivel de inglés.
Valoración positiva de experiencia en 
sistemas eléctricos, autómatas  pro-
gramables y circuitos hidráulicos.
Disponibilidad para viajar constan-
temente por territorio nacional e 
internacional.

Interesaros enviar Curriculum a:  
Demag Cranes and Components , SAU  
C/Buenos Aires, s/n
28806 – Alcalá de Henares . A la aten-
ción de Alfredo Cañibano

Para más información sobre ofertas 
de empleo, pásate por la secretaría 
de dirección de la E.U.I.T.I.G.

Empleo
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La inscripción tuvo un coste de 2 euros, 
que se abonaron en el momento de re-
coger la camiseta diseñada con la for-
ma del recorrido y cuya recaudación 
fue destinada al grupo de alumnos del 
Viaje de Estudios de la EUITIG, donde 
además se dispuso de un servicio de 
guardarropa y una zona con vestuarios 
y duchas. Se ha querido también resal-
tar la falta de instalaciones deportivas 
en el Campus, dejando patente que si 
éstas existieran, la participación sería 
más elevada y los niveles de ocupa-
ción más altos, como suele ocurrir en 
los Campus de otras ciudades.

Podría decirse que este Primer Cross 
Universitario ha nacido a lo grande. 
Hemos de tener en cuenta que se ins-
cribieron 150 participantes de dentro y 
fuera de la Universidad. Se organizó en 
un plazo relativamente corto de tiem-
po. La hora y día laborable no parecía 
invitar a participar y se hace muy difí-
cil arrastrar a los alumnos a un tipo de 
actividad alejada de las más habituales 
o de los periodos de descanso en la ca-
fetería. Los medios de comunicación le 
dedicaron amplios espacios y tuvimos 
autoridades políticas y deportivas tanto 
en la presentación del Cross como en la 
entrega de premios. Participaron algu-
nos de los mejores atletas asturianos de 
la actualidad y éstas parecen razones 
suficientes como para pensar que se ha 

I CROSS
EUITIG Campus de Gijón

Gran éxito del primer Cross 
celebrado en la Escuela 

Univeritaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Gijón

Deportes

El día 5 de Marzo se abrían las ins-
cripciones para el primer cross 

organizado por la Escuela y los estu-
diantes que forman el Viaje de Estu-
dios. En la página web de la Escuela 
se podía obtener la información sobre 
el evento y tambien a través de nume-
rosos carteles colgados de la Escuela. 
Podíamos rellenar un formulario en la 
consejería y en Delegación de Alum-
nos, o a través de correo electrónico.
La carrera de tres kilometros de longi-
tud aproximada se celebró finalmente 
día 18 de marzo. La distribución de 
categorías era la siguiente:

• General absoluto, en masculino y 
femenino.
• Alumnos, en masculino y femenino.
• PDI (Profesores) -PAS (Personal de 
administración) -Disfraces. 

En cuanto a los trofeos y sorteo de pre-
mios, se realizó una clasificación por 
cada una de las categorías.

• Premio para los 3 primeros de las 
clasificaciones  generales absolutas 
masculina y femenina.
• Los 3 primeros de la clasificación de 
alumnos, tanto  masculina como femeni-
na, siempre que no hayan recibido pre-
mio en la clasificación general absoluta.
• Los 3 primeros de la clasificación 
del colectivo.
• PDI-PAS, tanto masculina como 
femenina, siempre que no hayan 
recibido premio en la clasificación 
general absoluta.
• También tendrán premio los 3 mejo-
res disfraces.

comenzado muy alto y que los organi-
zadores tienen ahora el reto de subir un 
peldaño para la segunda edición. 

Era un día normal en el Campus de 
Gijón, víspera de San José, la docen-
cia académica se detuvo a las 12:30. 
Había llegado el momento de recorrer 
el Campus,la gente se veía en los alre-
dedores de los aparcamientos calen-
tando y estirando, esperando a que la 
organización avisara del momento. 

La cumbre llegó en la salida. Poco 
antes de la una de la tarde, a través 
del megáfono, se avisó a los partici-
pantes para reunirse en la salida. Todo 
el mundo se colocó y el director de la 
escuela dio el pistoletazo de salida, 
arrancando así el cross. El inicio de 

España de 10.000 metros), de muchas 
chicas, de grupos de alumnos disfraza-
dos y de José Ramón Tuero, Concejal 
de deportes del Ayuntamiento de Gi-
jón. La organización fue liderada por 
el jefe de Deportes de la Universidad 
en el campus, César Sánchez Tessier, 
uno de los más grandes atletas astu-
rianos de medio fondo. Pero en ese 
corto recorrido de 3 km todos fueron 
vencedores, del primero al último.

Igualmente hay que destacar la co-
laboración de instituciones como el 
Gobierno del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Gijón, así como 
entidades privadas como Coca-Cola, 
Deportes Arconada, Arsenio Toral, EDI-
MAR, APSA, IGRAFO o la propia EUI-
TIG, que ayudaron a que los mejores 
en las distintas categorías tuviesen su 
premio y a que, tras la finalización de 
la prueba, fuese posible el sorteo de 
muchos regalos para los participantes. 
Los carteles y los trípticos diseñados 
por el grupo I3G tuvieron un amplio 
eco y ayudaron a convencer a algunos 
de ponerse unas zapatillas y olvidar 
los estudios durante unos minutos.

El listón se ha puesto muy alto, pero 
estamos seguros de que los organi-
zadores, incluidos los alumnos del 
viaje de estudios, se superarán para 
que el Cross se asiente en la vida del 
Campus gijonés.

Como es habitual, en www.clickingtv.com 
podéis encontrar el video del evento y 
las imágenes del Cross estan en la web 
http://picasaweb.google.es/crosseuitig 

Primeros clasificados:

1 - Juan Francisco Peláez
2 - Adrián Álvarez
3 - David Muñiz
4 - Kamal Benomar
5 - Carlos Muñoz
6 - Abraham García
7 - David Testa
8 - Jesús De la Fuente
9 - Manuel José Álvarez
10 - Pablo García
11 - Sergio Muñóz
12 - Juan Roza
13 - Severino Solares
14 - Diego Rebón
15 - Juan Ramón Alcalde
16 - David Álvarez
17 - Pablo Pueyo
18 - Alba García
19 - José Manuel Álvarez
20 - David Salazar
21 - José Ángel Sirgo
22 - Jesús Ángel Del Brío
23 - Pablo Rocha
24 - Ramón Gallego
25 - Adrián Robledo
26 - Carlos Pérez
27 - Omar Álvarez
28 - David Pérez
29 - Manuel Vallina
30 - Sergio Ramón Jiménez
31 - José Fernández
32 - Bernardo Suárez

Foto de los 
ganadores y 
organizadores 
del evento

la carrera fue rápido y a medida que 
se avanzaban los primeros metros, se 
formaban los primeros grupos de cabe-
za. Poco tiempo tardó en descolgarse 
el ganador de la prueba, Juan Peláez, 
al que tras un ritmo imparable le si-
guieron Adrián Álvarez y David Muñiz. 
Mientras, en la categoría femenina, 
Alba García demostró su superioridad 
y precedió en la clasificación a Ana 
García y Olaya González. 

Tras finalizar la carrera, se procedió a  
la entrega de premios, donde además 
se realizó un sorteo de regalos entre 
todos los participantes.

De entre los presentes, hay que des-
tacar la presencia de algunos de los 
mejores atletas del equipo de la Uni-
versidad de Oviedo como David Testa 
(Olímpico en Atenas en 400 metros) o 
Alba García, Campeona de España ju-
nior de cross, de algunos profesores 
maratonianos entre ellos el profesor 
Argimiro Domínguez (excampeón de 
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Placebo
Battle for the sun
08/06/2009

“Battle for the sun” es el 
sexto álbum de estudio de 
Placebo. Grabado en Toron-
to con la producción de Dave 
Bottrill (Tool), y mezclado 
por Alan Moulder (My Bloody 
Valentine, Nine Inch Nails). 
Steve Hewitt, batería desde 
1996, es reemplazado por el 
californiano de 22 años, Ste-
ve Forrest.
El primer adelanto se titula 
igual que el álbum “Battle 
for the sun”, mientras que el 
nombre del primer single ofi-
cial es “For what it’s worth”.

Moby
Wait for me
30/06/2009

Moby parece retornar a su 
estilo instrumental y melan-
cólico en su nuevo trabajo.
“Wait for me” contiene 16 
canciones y tiene como pri-
mer sencillo la canción “Shot 
in the back of the head”, un 
tema instrumental que ade-
lanta lo que será el sonido re-
flexivo, oscuro y personal que 
promueve este nuevo álbum.
Fue grabado en su estudio 
y mezclado con un equipo 
analógico stereo, como los 
que se utilizaban en los 60.

Paulina Rubio
Gran city pop
30/06/2009

Despues de dos años, Paulina 
vuelve con un álbum del cual 
se rumorearon títulos como 
“Pausión” y “Respectivas 
razones”. Finalmente, se le 
bautizó con el nombre “Gran 
City Pop”.
Su noveno disco de estudio 
cuenta con 12 canciones 
y colaboraciones como las 
de Coti, Cachorro López, el 
colombiano Estéfano, Gian 
Marco y Mario Domm del gru-
po Camila. Justamente éste 
último escribió el primer 
sencillo, “causa y efecto”.

Black Eyed Peas
The E.N.D.
09/06/2009

Después de la pausa que se 
tomaron para trabajar con 
sus proyectos como solistas, 
Black Eyed Peas está de vuel-
ta con un nuevo disco titulado 
“The E.N.D”. Que no confun-
da el nombre, no quiere decir 
que éste sea su último disco 
como grupo, son las siglas de 
“The Energy Never Dies”.
“Boom Boom Pow” es el primer 
single de la banda que consigue 
el primer puesto en las listas 
de Estados Unidos.

Transformers 2: 
La venganza de los 
caidos

Esperada segunda entrega 
de la saga donde el director 
Michael Bay, junto con los 
actores Megan Fox y Shia La-
Beouf volverán cargados de 
accion, explosiones y espec-
taculares efectos especiales 
bajo la produccion de Steven 
Spielberg. 
Sam Witwicky se unirá de 
nuevo a los Autobots para 
luchar contra sus enemigos: 
los Decepticons. Los Autobots 
creen que la paz es posible, 
pero descubren que el cadá-
ver de Megatron ha sido ro-
bado y este revive buscando 
venganza con más refuerzos.

Ice Age 3:
El origen de los 
dinosaurios 
 
Vuelve la tercera entrega de 
Ice Age, saga iniciada hace 
siete años y que  viene dirigi-
da por Carlos Saldanha bajo el 
diseño de Blue Sky Studios.
Esta vez nuestros protagonis-
tas Manny, Diego, Ellie y Sid 
descubrirán un nuevo mundo, 
donde habitan los dinosa-
rios. Junto a esto, la ardilla 
Scratch seguirá viviendo nue-
vas aventuras, que le llevarán 
a conocer a Scratte. 
En esta ocasión se podra dis-
frutar de las graciosas aven-
turas de los personajes en 3D 
ya que la cinta fue realizada 
integramente en ese formato.

Inglorious Basterds

La última película del direc-
tor norteamericano, Quen-
tin Tarantino, ha llamado 
poderosamente la atención 
de la crítica.
Se trata de una película que 
se ambienta en la Segunda 
Guerra Mundial y cuenta la 
historia de la sangrienta ac-
tuación de un grupo de sol-
dados judíos, liderados por 
el teniente Aldo Raine (Brad 
Pitt), que intenta combatir a 
los nazis apelando a las más 
sádicas de las venganzas.
Esta vez se nos propone una 
nueva visión de la II Guerra 
Mundial a través de una histo-
ria poco gloriosa, real y más 
fuerte que la vida misma.

Este verano tendrá una car-
telera llena de acción y aven-
tura. Public Enemies, pro-
tagonizada por Johnny Depp 
y Christian Bale nos trae de 
vuelta el cine negro de gangs-
ters. Llega también la penúl-
tima entrega del mago Harry 
Potter y el misterio del prín-
cipe, donde se relatan las des-
venturas que vivirá Potter en 
su sexto año en la academia 
Hogwarts. Otro estreno de ac-
ción sera G.I.Joe. The Rise of 
Cobra, con Dennis Quaid.
Dentro de la animación, UP 
cuenta las divertidas aventu-
ras de un viaje en globo y en el 
cine de terror se tendrán entre 
otros Arrástrame al infierno 
donde una joven se ve obligada 
a sufrir una maldición.
En el cine español, este verano 
se estrena la comedia Pagafan-
tas, donde un joven debe sufrir 
numerosas desventuras para 
intentar conquistar a la chica 
que le gusta.
Viene un periodo con todo 
tipo de grandes produccio-
nes. ¿Cuál creéis que se con-
vertirá en la gran película del 
verano 2009? 

Música

145 pulgadas de pantalla de
1 mm de grosor y 7,2 Kg de peso  
La empresa Shinoda Plasma Corporation está especializada 
en el desarrollo de nuevas pantallas domesticas extragran-
des y parece que esta vez ha llegado mejor que nunca hasta 
su propósito al fabricar una pantalla flexible de 145” y solo 
7,2 Kg de peso, con 1 mm de espesor. Su resolución es de 
960 x 720 puntos usando la tecnología PTA (tiene un princi-
pio similar a la de la televisión de plasma) y puede verse de 
forma curvada con unas proporciones de (3:2) metros. Sería 
una pantalla perfecta para poder ver cine con unas calida-
des similares a las que se pueden disfrutar en el cine.

Gracias a acuerdos con Itochu Corporation y WAIEISHII se 
ve muy cerca una producción real automatizada para sa-
carla al mercado.

Aprovecha la energía cinética 
de la lavadora
Todos sabemos que las lavadoras son los electrodomésticos 
que más energía consumen en el hogar así que… ¿por qué 
no ahorrar un poco de esa energía desperdiciada?

Eso pensó el diseñador Joe Brussel y el resultado es el pro-
yecto Veos, que aprovecha la energía cinética desperdiciada 
al estilo del KERS de la Fórmula 1. Su bola mágica posee unos 
discos de nanohilos de óxido de zinc y hasta espacio para el 
suavizante. Se supone que almacena la energía en su interior 
y luego tenemos que volcarla en el suministro eléctrico.

La factibilidad del proyecto aún sigue en duda, pero no 
obstante la idea inicial es excelente y podría ser de gran 
ayuda en el ámbito del ahorro energético.

Hormigón armado flexible
Casi década y media de investigación han invertido Victor 
Li y su equipo en el desarrollo de un nuevo tipo de hor-
migón armado capaz de expandirse y contraerse con los 
cambios de temperatura sin romperse. 

Pero parece que ha merecido la pena. La capacidad que 
tiene este nuevo tipo de conformado es que se puede cur-
var con forma de U y se autorrepara con la simple ayuda 
de agua de lluvia. Versiones anteriores de su compuesto 
ya han sustituido al hormigón armado en algunos edificios. 
La última versión se puede doblar sin perder su integridad 
estructural y posee una especie de tejido cicatrizante de 
carbonato cálcico para restañar las heridas. Aún tenien-
do estas propiedades conserva las naturales del hormigón, 
como su resistencia y su durabilidad.

Tecnología

Cine
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Entretenimiento

Qué dicen los profesores de 
Peritos, y lo que REALMEN-
TE quieren decir:

“Claramente”: No quiero 
pasar por todos los pasos in-
termedios.
“Obviamente”: Si estabas 
dormido cuando lo expliqué, 
te fastidias, porque paso de  
repetir la explicación.
“Les doy una Pista”: La for-
ma mas difícil de hacerlo.
“Podemos asumir que”: Hay 
muchos casos, pero solo sé 
cómo hacer éste.
“Usando el teorema…”: No 
se que dice, pero se que se 
resuelve por allí.
“Demostración breve...”: 
Ocupa la mitad de la hoja y 
4 veces el tiempo en enten-
derla.
“Demostración formal”: Yo 
tampoco la entiendo.
“Fácilmente Demostrable”: 
Hasta ustedes, con sus co-
nocimientos infinitesimales, 
pueden demostrarlo sin mi 
ayuda.
Si usted ha entendido este 
artículo, póngase en contac-
to conmigo y se lo explicaré 
gustosamente para que no lo 
entienda.

El rincón del cazurro

Sinergiasincontrol por Ender Wiggins

SUDOKUSERIES Y PELÍCULAS

Reflexions on a bottle of water

And the thing is that, when you start studying, it is curious 
that you read everything, even the labels on the underware, 
instead of your notes (exactly the same as when we sit on 
the toilet and read the back of the shampoo bottle.
Why don’t they give us short stories? or any chapters from  
Don Quixote? Well, not the latter, because then they would 
have to sell 35-liter cans.

You see, by the grace or God, I start reading the label on 
the bottle of water I have just bought. Everything seems 
fine until I find something that could make you feel a fool: 
“Store in a clean, cool and dry place”..... Hey, look, it is 
good to know, otherwise I had thought of leaving it in the 
dustbin and taking it out from time to time, can you belie-
ve it?. The little bottle is not going to make me angry.

You get a bit annoyed with this instructions if you’ve got a 
bad hair day, but you go on reading. Then you find another 
pearl on the label: “Avoid direct contact with the floor”. 
Again silence (as if I was in the library)... I think about it 

deeply and wonder if the bloody instructions (to give them 
a name) are for humans or for dogs..... Of course, I usually 
buy water bottles to throw them on the floor and to lick up 
the paddle! How stupid those people who have written the 
label are; when I catch them ...

And be careful, because that’s not the end. To finish with, 
the bastards threaten you: “for your safety, do not reuse 
this container”. Shall I eat it? Are they threatening me?  This 
horrible little bottle... So then I swear I will reuse it. They 
have probably done so three or four times themselves.

And what does “for your safety” mean? Does it mean that if 
I refill it some thugs will be sent to break my legs?
If it is refilled with tap water will it be poisoned? ... See 
how the Fontvella bastards (sorry, I have just mentioned 
a brand) are always stirring things up? ... What dickheads 
they are... they even give their telephone number for any 
questions. No questions, but if I phone, I’m going to tell 
them a lot of pretty things...

ClicK in English

Agenda / ClicK in English

Agenda
Grandes fiestas en Asturias:
Noche de San Juan en las principales ciudades de Asturias el 23 de Junio
Semana Negra de Gijón del 10 al 19 de Julio
Fiestas del Carmín en Pola de Siero el lunes 20 de Julio
Festival de la Sardina en Candás del 30 de Julio al 2 de Agosto
Semana Grande de Gijón, 15 de Agosto día grande
San Agustín de Avilés, 28 de Agosto

Festivales en Asturias:
10 y 11 Julio ; 12:00 Festival Derrame Rock | Recinto deportivo de Agones (Pravia)
7 y 8  Agosto Aquasella Festival | Finca Merediz (Arriondas)

Conciertos:
15 Julio ; 22:00 Supertramp y Roger Hodgson | El Bibio (Gijón)
17 Julio ; 22:00 Miguel Bosé Papitour 2009 | La Guía (Gijón)
13 Agosto ; 00:00 Super Ratones | Savoy (Gijón)
29 Agosto ; 00:00 El mentón de Fogarty y The King of Makaha | Savoy (Gijón)

Festivales Nacionales:
18 al 20 de Junio SONAR | Barcelona
7 Julio - Monegros | Huesca
9 al 11 de Julio BBK LIVE | Bilbao
19 al 22 de Julio Festival Internacional de Benicássim | Castellón
11 Agosto Creamfields | Almería
31 Agosto y 1 Septiembre Azkena Rock Festival | Vitoria



NO ME TIRES 

¡PÁSAME!
Si ya me habéis leído, 

compárteme con un amigo

clickingmagazine@gmail.com

http://clickingmagazine.wordpress.com
E.U.I.T.I.G. Universidad de Oviedo

¡Colabora con nosotros en el próximo número!


