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Saludo del  Director 

Bienvenida

Es muy grato para mí el poder pre-
sentar este nuevo número de la 

revista Clicking Magazine, porque sig-
nifica, entre otras cosas, que la ini-
ciativa, que surgió a finales del curso 
pasado y que tan buena acogida ha 
tenido, tiene su continuidad, y ello es 
debido a la importante colaboración 
que, como nos proponíamos en aque-
llos momentos, hemos encontrado 
entre los agentes involucrados en el 
proceso formativo: profesores, alum-
nos y PAS. Por parte de la dirección 
de la Escuela, pondremos todo nues-
tro empeño y daremos nuestro apoyo 
para que esta participación aumente 
cada día en calidad y cantidad.

Quiero aprovechar la ocasión para dar 
la bienvenida a los casi 500 nuevos 
alumnos que se incorporan este curso 
al Centro. Son los últimos que lo ha-
rán para iniciar estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial, los próximos se-
rán quienes inicien los nuevos grados 
adaptados al EEES y, si alguien no lo 
remedia, se matricularán en un nue-
vo centro que aglutinará los estudios 
que, una vez adaptados, se imparten 
en las tres escuelas de ingeniería del 
Campus de Gijón.

La decisión de crear ese macro-centro 
se ha tomado, de forma unilateral, por 
parte del Rectorado de nuestra Univer-
sidad, sin que previamente se hubiese 
desarrollado el más mínimo debate 
sobre las distintas posibilidades que 
podrían plantearse. Las Juntas de Es-
cuela de Ingeniería Técnica Informá-
tica y de Ingeniería Técnica Industrial 
se pronunciaron recientemente en 
contra de esta decisión (que significa 

simplemente la absorción de nuestras 
escuelas por parte de la Politécnica) 
e instaron al Rectorado a que inicia-
se un proceso en el que se analizasen 
los pros y los contras de las diferentes 
soluciones que pudieran adoptarse; 
solicitud que hasta la fecha no ha sido 
atendida, a pesar de estar hecha por 
la representación institucional de más 
de la mitad de los alumnos, profesores 
y PAS del Campus.

Para finalizar quiero mostrar aquí mi 
reconocimiento a Tomás en el mo-
mento de su jubilación. De él se habla 
en otro lugar de esta revista, pero yo 
tengo que resaltar su dedicación a la 
Escuela, su espíritu de colaboración, 
su disponibilidad, su buen hacer y, so-
bre todo,  su lealtad, que he podido 
apreciar en estos años en los que me 
tocó ser director de nuestra querida 
“Escuela de Peritos”.

Joaquín Mateos Palacio

En esta edición



4 5

Resumen 08/09

Resumen del curso 
2008 - 2009

El inicio del curso acadé-
mico fue el 1 octubre, 

día en el que tuvo lugar la 
bienvenida a los alumnos 
de Ingeniería Técnica Indus-
trial por parte del director 
Joaquín Mateos. Con este 
acto se dio el pistoletazo 
de salida y se ofreció a los 
recién llegados información 
sobre la Escuela, así como 
sus grupos, horarios y tuto-
res personales.

En noviembre, a mediados 
de mes, el bicampeón de 
Fórmula 1 Fernando Alonso, 
hizo una visita a los estu-
diantes del Campus de Vies-
ques presentando el Decálo-
go Cajastur-Fernando Alonso 
de la campaña de sensibili-
zación en materia de segu-

ridad vial, donde hizo gala 
de sus dotes al volante en 
un curso de seguridad. El 
26 de noviembre tuvo lugar 
la presentación del mundo 
Apple en el Aula Magna, se 
mostraron las prestaciones 
de los ordenadores de esta 
compañía, tanto en el mun-
do de la ingeniería como el 
del ocio. Hubo regalos y se 
sorteó un Ipod de 8 Gb entre 
los asistentes.

En diciembre se hicieron las 
primeras charlas de Eras-
mus que los tutores de los 
destinos de las movilidades 
Erasmus ofrecieron en el 
Aula Magna de la Escuela. 
Se dio toda la información 
existente sobre los tutores, 
destinos, plazas y becas 

ofertadas para el curso aca-
démico 2009-2010.

En enero los alumnos de la 
asignatura Dirección de la 
Empresa Industrial presen-
taron sus proyectos, donde 
el proyecto  “VMI”  (Vibra-
ciones en Máquinas e Inves-
tigación) fue el ganador.

En marzo tuvo lugar la pre-
sentación del quinto Cer-
tamen de Diseño y Disca-
pacidad Inventa’09, con 
la novedad de que se abría 
la participación a los alum-
nos de la Escuela Superior 
de Arte del Principado de 
Asturias y a los del Máster 
en Gestión del Diseño In-
dustrial. También tuvo lu-
gar el ciclo de conferencias 

José Ramón Avella, con 
tres charlas cuyos temas 
fueron: “Nichos de empleo 
en el ámbito de las nuevas 
normativas energéticas”, 
“El trabajo de los ingenie-
ros en el sector eléctrico” 
y “Todo lo que querías sa-
ber sobre Bolonia y no te 
atreviste a preguntar”. Se 
celebró el primer Cross 
EUITIG-Campus de Gijón, 
con gran éxito de participa-
ción y la anual entrega de 
diplomas a los alumnos que 
han terminado sus estudios 
en el curso anterior. Tras la 
entrega de diplomas hubo 
el tradicional vino español. 
Se creó el blog Universidad 
Accesible, una ambiciosa 
iniciativa de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Téc-

nica Industrial de Gijón que 
busca eliminar todo tipo 
de barreras que impiden 
que todas las personas pue-
dan disfrutar en igualdad 
de condiciones de la vida 
universitaria, cuya página 
web es la siguiente: www.
universidadaccesible.wor-
dpress.com.

En mayo, como viene siendo 
habitual en la Escuela, el pri-
mer miércoles del mes tiene 
lugar la entrega de premios 
del Certamen Inventa’09, 
donde se presentaron 42 
proyectos y se batió el re-
cord de participación. El 14 
de Mayo los alumnos de la 
Escuela y principalmente de 
la asignatura “Teoría de Es-
tructuras” pudieron disfru-
tar de una charla sobre la 
concepción de estructuras 
tubulares, impartida por el 
profesor de la Universidad 
de Zaragoza, D. Luis Javier 
Sanz. A finales de este mes, 
la Asociación Cuantayá se 
acercó a nuestra Escue-
la. Los presentes pudieron 
comprobar mediante una 
presentación los proyectos 
en los que Cuantayá está 
involucrado, de igual forma 
que conocieron el día a día 
en la asociación. 

También tuvo lugar la pre-
sentación de la segunda 
edición del Máster en Ges-
tión del Diseño Industrial. 
La primera edición finalizó 
este año con gran éxito, he-
cho que ha dado pie a que 
se produzca una segunda 

edición. Al acto acudieron 
representantes de la Fun-
dación Prodintec y del Par-
que Científico-Tecnológico 
y también se encontraba 
representado el Ilustre Co-
legio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales del 
Principado de Asturias. Los 
presentes pudieron infor-
marse de todo lo relaciona-
do con el Máster cuya página 
web es www.mgdi.es.

En junio nace Clicking Ma-
gazine, un medio de co-
municación y expresión de 
todos aquellos que, desde 
ópticas distintas, trabaja-
mos y pasamos buena parte 
del día en la Escuela. En la 
dirección www.clickingma-
gazine.wordpress.com se 
ha abierto un blog donde 
no sólo tendrás la revista 
en formato electrónico para 
que os la podáis 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 ciberespacio. Junto con 
www.clickingtv.com, la te-
levisión Web de la Escuela, ya 
no tendrás excusa para no es-
tar enterado de lo que pasa. 

A finales de mes tuvo lugar 
la ya tradicional fiesta del 
cordero que se produce to-
dos los años a finales de cur-
so. Presencias destacadas 
fueron las de la alcaldesa 
de la Ciudad, Doña Paz Fer-
nández Felgueroso y el de-
cano del Ilustre Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Técnicos 
Industriales del Principado 
de Asturias, Don Enrique 
Pérez Rodríguez, entre mu-
chos otros. Tras la comida 
se dio una cerrada ovación 
a Manuel Fernández Rodrí-
guez, organizador desde 
hace muchos años de esta 
fiesta. Rogelio Cayón, jefe 
de estudios de la Escuela y 
de origen gallego, preparó 
una Queimada a la que no 
le faltó “o conxuro“.

El 26 de Julio tuvo lugar el 
acto de clausura de la pri-
mera edición del Máster 
en Gestión del Diseño In-
dustrial. Tras las últimas 
defensas de proyectos y 
sus respectivas valoracio-
nes por parte del jurado, 
compuesto por profesores 
y profesionales del sector, 
se procedió a la entrega de 
diplomas que acreditan a 

los nuevos titulados. Susa-
na López Ares, Vicerrectora 
de Estudiantes, presidía la 
mesa acompañada por Joa-
quín Mateos (Director de 
la Escuela), Javier Suárez 
(Director del Máster), Jesús 
Fernández (Director gerente 
de la Fundación Prodintec), 
Enrique Pérez (Decano del 
Ilustre COITIPA) y Gonzalo 
González (Director del Par-
que Tecnológico). Una vez 
terminado el acto, los asis-
tentes pudieron disfrutar de 
un vino español. 

Muchas más cosas sucedie-
ron en la Escuela y tú has 
sido testigo de ellas. Os 
animamos a colaborar en-
viando vuestros artículos a 
la dirección de correo clic-
kingmagazine@gmail.com 
o a través de nuestro blog.

Pablo Rocha García

Nace ClickingMagazineFernando Alonso en el Campus I Cross EUITIG - Campus de Gijón

Entrega de DiplomasPremios Inventa’09
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Campus de Excelencia
FUTXXI es la apuesta de la Universidad de Oviedo para pro-
yectar su tradición de cuatro siglos de historia hacia el 
siglo XXI. Aspira a alcanzar la excelencia en docencia e 
investigación para liderar un cambio en el tejido produc-
tivo del Principado de Asturias y contribuir activamente al 
crecimiento económico de la región y de España. 

La estrategia institucional se fundamenta en la internacio-
nalización y la formación integral de nuestros estudiantes, 
en la investigación y la innovación, en la racionalización de 
las instalaciones y equipamientos de las áreas universita-
rias, en el fomento de la Responsabilidad Social Institucio-
nal y en la vocación de servicio a la sociedad. 

Se pretende alcanzar la excelencia potenciando principal-
mente dos areas: 

•   Biomedicina y Salud, con grupos punteros a nivel inter-
nacional y en plena sintonía con el vivero de empresas bio-
tecnológicas del proyecto Urban de la Ciudad de Oviedo.
•   Energía, Medioambiente y Cambio Climático, que aúna 
grupos de excelencia, y coincide con los intereses del Par-
que Tecnológico de Gijón y del Ayuntamiento gijonés.

Buzón de Sugerencias
Desde la Escuela se recuerda a los alumnos que se dispone 
de dos buzones de sugerencias, situados uno de ellos a la 
entrada del módulo 1 y el otro situado en la salida de la 
cafetería. Desde la Dirección se anima a los estudiantes a 
enviar todas las sugerencias y peticiones que deseen.

La revista Clicking Magazine intentará en cada publicación 
dar respuesta a todas las cuestiones posibles gracias a la 
colaboración de Dirección a través de la sección Buzón de 
Sugerencias. 

Nuevo servidor del centro
Para este nuevo curso 2009-2010 que acaba de comenzar, 
la Escuela cuenta con un nuevo servidor informático de 
gama profesional para mejorar la cobertura de las 13 aulas 
de informática con las que cuenta el Centro, además de los  
ordenadores de las aulas de teoría. Este equipo sustituye 
al anterior servidor, que ahora realiza tareas de apoyo y 
respaldo del sistema. 

Ésta ha sido una de las apuestas clave para conseguir au-
mentar la calidad del servicio informático de la Escuela.

Inicio segunda edición MGDI
El 16 de Octubre comenzó la segunda edición del Máster 
en Gestión del Diseño Industrial con una presentación en la 
EUITIG. Diecisiete alumnos se formarán durante dos años 
para convertirse en Gestores del Diseño Industrial.

El acto fue presidido por la Directora del Área de Post-
grado y Títulos Propios, Covadonga Betegón; Joaquín 
Mateos, Director de la EUITIG; Roberto Crespo, Direc-
tor de la ESAPA; Gonzalo González, Director del Parque 
Científico-Tecnológico de Gijón y Javier Suárez Quirós, 
Director del Máster.

Emilio Jiménez, Responsable de Diseño, Usabilidad y Mar-
keting de I+D+I del Grupo Intermark y alumno de la pri-
mera edición del Máster, impartió una breve conferencia 
de bienvenida a los nuevos alumnos. El diseñador aprove-
chó para animar a las empresas a «hacer innovación de 
verdad» y para «generar espacios de conversación entre 
sus empleados donde las ideas fluyan y se dé la innova-
ción».El diseñador tambien explicó que «Asturias carece 
de políticas de diseño y falta formación. Queremos que el 
diseño industrial se tomen más en serio y que deje de ser 
una especialización»... 

Nuevos  monitores en las aulas
Continuando con las medidas de desarrollo tecnológico 
tomadas por el Centro, se han sustituido los antiguos mo-
nitores de tubo de imagen de todas las aulas, que sirven 
como apoyo al profesorado para dar clases, por nuevos 
TFT Samsung. 

Esta es una de las apuestas del Centro para seguir me-
jorando en sus servicios a traves de la modernización de 
las instalaciones.

Nuevo aula iMac
Una de las novedades con las que contará el Centro este 
año es una sala con 30 equipos iMac, instalada en el aula 
2.42, en la que se impartirán las prácticas de algunas asig-
naturas como CAD 1, CAD 2, Expresión Gráfica... 

El Aula es fruto de una acción de la Universidad de Oviedo 
llamada Cofinanciación que tiene como objetivo renovar o 
crear aulas de informática, adquirir medios audiovisuales, 
libros o bases de datos y equipamiento para el profesora-
do. La propia Universidad, a través del Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Campus, participa en los gastos con un 
mayor porcentaje, a los que hay que sumar la colaboración 
de los Centros y los Departamentos interesados en el pro-
yecto donde el presupuesto total ronda los 26.000 €.

Esta apuesta innovadora convierte a la Escuela en uno de 
los pocos centros españoles que cuentan con un aula Mac.

Noticias en un ClicK
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¿Sabes dónde está tu clase o cómo llegar al laboratorio de prácticas? Con esta guía ya no 
tendrás excusa para retrasarte...

Para los alumnos que inician curso 
es complicado orientarse los pri-

meros días, por eso Clicking Magazine 
se pone manos a la obra para explica-
ros cómo localizar un sitio al que que-
ráis desplazaros. 
Os recordamos que la propia Escuela 
está dividida en módulos, del 1 al 10, 
siendo éstos de uso propio del centro 
a excepción del módulo 8, que es del 
departamento de Teoría de la Señal.  
En nuestros horarios generalmente se 
indica la situación con una letra segui-
da de un número (las aulas del anillo 
central) o la otra opción con un núme-
ro, que es la planta en la que se en-

cuentra, seguido de un punto y otros 
dos números que lo acompañan (el 
primero de ellos describe el módulo y 
el siguiente indica el número del aula, 
despacho o laboratorio).
Por ejemplo, el aula B7 se sitúa en la 
planta baja de los anillos centrales y 
bastaría buscar la numerada con el 7. 
El aula A4 correspondería con las aulas 
del anillo superior del centro y busca-
ríamos la número 4. Para la designación 
1.73, estaríamos buscando un aula en 
la primera planta, módulo 7 y el aula, 
laboratorio o despacho número 3.
Hasta aquí parece más o menos senci-
llo, el problema surge si las prácticas 

se realizan en un laboratorio o la loca-
lización está en otro lugar.
Generalmente, si el laboratorio o aula 
de prácticas esta en otro edificio del 
campus, el profesor explica los prime-
ros días la localización y el edificio don-
de se imparten. Si el laboratorio está 
dentro de la Escuela, basta con mirar 
al detalle el mapa, cuyas imágenes os 
adjuntamos en este artículo. Éstas las 
puedes descargar en la página web del 
centro euitig.uniovi.es en la sección 
“la Escuela-Edificio”. En el apartado 
“Inf. Académica” hay un archivo .pdf 
donde se hace una aclaración de la in-
terpretación de los horarios.

EUITI de Gijón Jefatura de Estudios 23/09/2009 

1 de 2 

INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS – CURSO 09-10 

1.- DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE TEORIA Y PRÁCTICAS DE TABLERO 
Debido al elevado número de alumnos los distintos cursos de cada especialidad pueden dividirse en más 
de un grupo. Desde la dirección del centro se realiza la división en grupos que afectará tanto a clases 
teóricas como prácticas. 

Todos los cursos tendrán un único grupo excepto los relacionados en la tabla que se indica a 
continuación: 

1º Eléctricos 1º Electrónicos 2º Electrónicos 1º Mecánicos 2º Mecánicos 3º Mecánicos 
Desde A. A. A. A. A. A. 

A Hasta Hernández F. Gutiérrez P. Granda I. Díaz C. Fernández Mag. González G. 
Desde Hernández G. Gutiérrez Q. Granda J. Díaz D. Fernández Mah. González H. 

B Hasta Z. Z. Z. González P. Menéndez C. Z. 
Desde    González Q. Menéndez D.  

C Hasta    Patallo G. Z.  
Desde    Patallo H.   

D Hasta    Z.   

Cada grupo tiene programado un horario distinto. 

2.- HORARIOS 
Los horarios y el calendario de clase se encuentran a disposición de los alumnos en la fotocopiadora y en 
la página web de la Escuela  www.euitig.uniovi.es  . Dichos horarios son provisionales y la nomenclatura 
utilizada en los mismos se explica a continuación: 

Nombre de la asignatura / Grupo 

Periodo de clase / Alternancia de semanas    Nombre Aula

Curso / Titulación / Grupo 

Cuatrimestre / Fecha publicación del horario 

Interpretación 

Estamos en el horario para el primer cuatrimestre del primer curso de los Mecánicos B del curso 2008-2009, publicado con 
fecha 13 de Septiembre de 2008.

Para la asignatura de Fundamentos Físicos se subdivide el grupo B en varios subgrupos de laboratorio. De ellos el subgrupo 
BL4 tiene clase de prácticas los miércoles de 9:30 a 10:30 pero solo durante el Bimestre segundo y solo en las semanas pares.
La clase se desarrollará en el Laboratorio de Física.

 Para saber la duración del bimestre segundo de las prácticas de laboratorio y cuales son semanas pares e impares se debe 
consultar el calendario escolar facilitado en la página web de la escuela y en el tablón general 

En general, cada asignatura va a te-
ner distinto número de subgrupos de 
prácticas en función del número de 
alumnos que tenga matriculados.
La subdivisión en subgrupos, dentro 
de cada grupo de teoría, la efectuará 
el profesor responsable de la asigna-
tura y deberá ser publicada en los ta-
blones de anuncios de los laboratorios 
correspondientes o en los tablones de 
las aulas.
Además de esta subdivisión, el pro-
fesor indicará al alumno la fecha en 
la que tendrá lugar cada una de las 
prácticas. Puede ocurrir que se ha-
yan programado más sesiones de las 
que correspondan a cada alumno de 

acuerdo con el plan docente. En ese 
caso, cada profesor deberá indicar 
las fechas en las que se van a cele-
brar las prácticas.
Puede darse el caso de que un deter-
minado alumno sea, por ejemplo, del 
grupo AL1 para unas determinadas 
asignaturas y del grupo AL2 para otras 
asignaturas del mismo curso. Puede 
ocurrir que, además, se tengan prác-
ticas de dos asignaturas distintas a la 
misma hora. En este caso, el alumno 
puede pedir a uno de los profesores 
que lo cambie de grupo para poder 
asistir a las dos asignaturas. En caso 
de conflicto será la Jefatura de Estu-
dios (rcayon@uniovi.es) la encargada 

de mediar en la asignación.Existen 
una serie de tablones en la entrada 
principal donde se recoge informa-
ción importante:
- Tablón General:Situado en la entrada 
principal del centro.

Horarios para todas las titulaciones.• 
Fechas de los exámenes.• 
Calendario escolar del curso.• 

- Tablones de Secretaría: Situados en 
la entrada a la Secretaría.

Todo lo relacionado con los pro-• 
yectos fin de carrera. 
Ofertas de becas, etc...• 

Pablo Rocha García

Planta Primera

Mapa de la Escuela

Mapa de la Escuela - Guía

Planta Baja
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CALENDARIO CURSO 2009-2010 28/07/2009

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
impar 1 28 29 30 1 2 3 4 Bi m .1 impar 23 1 2 3 4 5 6 7
par 2 5 6 7 8 9 10 11 par 24 8 9 10 11 12 13 14

impar 3 12 13 14 15 16 17 18 impar 25 15 16 17 18 19 20 21
par 4 19 20 21 22 23 24 25 par 26 22 23 24 25 26 27 28

impar 5 26 27 28 29 30 31 impar 27 29 30 31

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom semana Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
impar 5 1 impar 27 1 2 3 4
par 6 2 3 4 5 6 7 8 impar 28 5 6 7 8 9 10 11

impar 7 9 10 11 12 13 14 15 impar 29 12 13 14 15 16 17 18
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Guía del estudiante

En nuestra segunda sección de guía 
del estudiante hablaremos del nue-

vo calendario académico, tema impor-
tante para los alumnos de la Escuela. 

El Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Oviedo ha aprobado un nue-
vo calendario para el curso 2009-2010 
cuya principal novedad es el adelanto, 
al mes de julio, de los exámenes ex-
traordinarios de recuperación que has-
ta ahora se realizaban en septiembre.

Este calendario pretende ser de tran-
sición para que en 2010-2011 se pue-
da implantar uno totalmente adapta-

do al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

La pretensión de la Universidad es que 
el curso 2010-2011 comience sus clases 
a principio del mes de septiembre ade-
cuándose también al inicio en los estu-
dios no universitarios. El primer semes-
tre del curso 2009-10 se inicia el 28 de 
septiembre, tendrá 67 días lectivos y 
las clases terminarán el 22 de enero, a 
continuación habrá un periodo de eva-
luación ordinaria de quince días. 

El segundo semestre comenzará el 12 
de febrero y terminará el 25 de mayo 
con otros 67 días lectivos, seguido de 
un periodo de exámenes ordinarios 
que abarcará desde el 26 de mayo al 
15 de junio.

La decisión está basada en las recomen-
daciones de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) 
y va en la línea que se está siguiendo 
en otras comunidades autónomas. 

Tales cambios obligarán a la Univer-
sidad de Oviedo a adoptar un nuevo 
acuerdo con la Consejería de Educa-
ción y Ciencia para ajustar las pruebas 
de selectividad.

Esta decisión suma en el campus de 
Gijón una nueva problemática. La 
coincidencia de los exámenes con la 
celebración de la «Semana negra» en 
la parcela situada entre las escuelas 
de Marina Civil e Ingeniería Técnica 
Industrial en esas fechas ha generado 
gran contestación por parte del sector 
estudiantil. Aseguran que es incompa-
tible la coincidencia de los actos fes-
tivos con los exámenes en pleno mes 
de julio.

El calendario académico y los hora-
rios correspondientes a las distintas 
especialidades los podemos encontrar 
en la página web de la Escuela, en la 
sección de información académica:  
www.euitig.uniovi.es/

Pablo Rocha García

Calendario Académico 09/10

www.centroat.com
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¡Nueva sede del Centro AT 
en Valencia de Don Juan, 
Centro de Formación para 

el Empleo!

Valencia de Don Juan
C/  La Parva nºº5

Polígono Industrial “El Tesoro”

Formación para el Empleo – FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA – La gran desconocida

El Centro de Estudios A.T., es entidad organizadora de formación continua bonificada y presta a las empresas un servi-
cio integral, puesto que no sólo organiza, gestiona e imparte la formación, sino que tramita ante la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo las actuaciones necesarias para que las empresas se beneficien del crédito de dispo-
nible. De este modo, la empresa sólo debe preocuparse de qué formación quiere, cuándo, dónde y en qué horario. 

La financiación de la formación continua se realizará con cargo al Presupuesto de Gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal y la encargada de coordinar los fondos es la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Anualmente se identificará la cuantía cofinanciada por el Fondo Social Europeo. En este sentido, cada empresa dispondrá 
de un crédito para formación que podrá hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social.

La formación continua bonificada (formación de demanda) pretende facilitar a las empresas el desarrollo de pro-
gramas de formación para sus trabajadores, sin tener que ajustarse a las convocatorias de formación continua 
que anualmente realizan las organizaciones empresariales y profesionales. La flexibilidad de esta modalidad per-
mite que la empresa pueda elegir libremente los contenidos y calendarios de ejecución de la formación que con-
sidere necesaria. Además permite a las empresas formar a sus trabajadores sin tener que desembolsar un euro.
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EEES - Bolonia

...y la unificación

Muchas son las incógnitas que 
hay detrás del plan nuevo que 

se implantará el curso que viene, el 
2010-2011. A través de este artículo 
redactado a partir de una entrevista 
realizada al Sr. Joaquín Mateos, Di-
rector de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Gi-
jón, intentaremos desvelar algunas de 
ellas. Una de las preguntas que todo 
el mundo se hace es la de qué pasará 
con la Escuela cuando desaparezca la 
carrera de Ingeniería Técnica Indus-
trial. Lo  cierto es que no hay nada 
escrito, pero el rector confirmó que la 
idea del Principado y de la Universidad 
de Oviedo es la de unificar tres de los 
cuatro centros que hay actualmente 
en el campus (excluyendo la escuela 
de Marina Civil), creando únicamente 
una escuela politécnica. Esto se ha di-
cho sin más, sin ningún tipo debate, 
nadie ha preguntado nada.

Hace unos días salía en la prensa un 
artículo en el que el Rector decía que 
esto se preguntó a profesores repre-
sentativos del campus y que la ma-
yoría estaba a favor. Todo el mundo 
entiende que estas personas repre-
sentativas deberían ser los directores 
del Centro y los Directores de cada 
uno de los Departamentos, que fue-
ron elegidos democráticamente. Pues 
en esta “encuesta” no han entrado 
ni el director de la Escuela de Inge-
nieros Técnicos Industriales, ni el di-
rector de la Escuela de Informática y 
Telemática, ni muchos de los directo-
res de departamentos como se pudo 
saber en una reunión de la Junta de 
Escuela. Entonces, ¿quiénes son estos 
profesores representativos?, ¿sólo los 
que se sabe que están de acuerdo con 
esta medida? ¿Quién hay más repre-

sentativo que los propios directores 
de las escuelas involucradas?

En cuanto a las ventajas de fusionar 
los tres centros en uno solo, según co-
menta el director, por mucho que di-
gan que las hay,  él no las encuentra 
por ningún lado, es más, lo ve como un 
retroceso. No es lo mismo un campus 
con cuatro centros que un campus con 
solo dos centros, uno de ellos con más 
de cinco mil alumnos. En el caso en 
que más adelante se quiera impartir 
en el campus otra titulación tendría 
que añadirse a este “megacentro“, 
porque no sería lícito crear otro para 
una titulación que va a empezar con 
cuarenta o cincuenta alumnos. Con lo 
cual o bien se limita la ampliación del  
campus de Gijón, o se hace un centro 
de un tamaño totalmente exorbitado.

Por lo que parece, la actual Escuela 
de Ingenieros Técnicos Industriales 
quedaría como un aulario, donde solo 
tendrían cabida los alumnos y los pro-
fesores para dar clase, mientras que 
la dirección del Centro se situaría en 
la actual Escuela Politécnica, donde 
no hay espacio suficiente. Esto supon-
dría que los alumnos tendrian fuera de 
mano al jefe de estudios, departamen-
tos, dirección, secretaría, etc. Ante el 
más mínimo problema o duda el alum-
no tendría que desplazarse hasta la 
Escuela Politécnica. Joaquín Mateos 
incluso dice tener datos en contra de 
esas supuestas ventajas de un centro 
único. Se puede creer que al estar 
todos juntos se puede ahorrar en el 

número de grupos, con lo cual habría 
un ahorro económico. Los números 
dicen que la Escuela de Informática y 
Telecomunicaciones tiene 174 nuevos 
alumnos, así que partiendo de la base 
de que solo puede haber 100 alumnos 
por clase, habría que hacer dos grupos 
de 87 alumnos. Industriales mas Inge-
niería Técnica tienen, a día de 21 de 
octubre de 2009, 666 alumnos, lo que 
harían 7 grupos de 95 alumnos. Su-
mando todo, 7 más 2, harían 9 grupos. 
Con la unión de los centros, pasaría a 
haber uno único con 840 alumnos, que 
se dividirían en 9 grupos de 93 alum-
nos. No parece por tanto que vaya a 
producirse mucho ahorro.

Utilizando un símil, en matemáticas 
los teoremas parten de unas hipótesis 
para, a partir de las reglas de infe-
rencia, llegar a una conclusión que es 
la tesis. En este caso empezamos por 
la tesis, ya que se dijo que iba a ha-
ber un centro único y ahora se buscan 
las hipótesis que sostengan esta tesis. 
¿No será mejor que sean los centros 
involucrados los que decidan si es me-
jor un centro único o no? Al querer 
unir todos los centros en uno, se nos 
plantea una pregunta, ¿cómo se va a 
llamar este centro?. 

Si queremos unir la Escuela de In-
geniería Técnica, la Escuela de In-
formática y Telecomunicaciones y 
la Escuela Politécnica, la lógica nos 
dice que el centro se debería llamar 
Escuela Politécnica. En este caso no 
estaríamos hablando de una unión, 

estaríamos hablando de una absor-
ción. ¿Sería justo que una escuela del 
prestigio que tiene la E.U.I.T.I.G. (di-
cho por alumnos, titulados y empre-
sarios), con 122 años de historia (si, 
has leído bien, 122 años de historia 
ya que empezó en 1887) desapare-
ciese de esta manera? Dentro de 10 
años se celebrarían los 35 años de la 
Escuela Politécnica, pero no se cele-
brarían los 125 años de la E.U.I.T.I.G. 
dentro de tan sólo 3. 

En ésta entrevista también se trató el 
tema del curso experimental que se 
llevo a cabo el año pasado con vistas 
a Bolonia. Para quienes lo desconoz-
can, se hizo un curso experimental en 
la especialidad de química para ade-
cuarse al plan Bolonia antes de que 
este llegue. En este curso se siguió el 
programa actual de Ingeniería Técnica 
Industrial de la especialidad en Quími-
ca, pero con la metodología del plan 
Bolonia. En un principio los alumnos 
eran muy escépticos, ya que había que 
trabajar día a día, no vale lo que aho-
ra hace mucha gente de ponerse a es-
tudiar 15 días antes de los exámenes, 
ya que se planifican trabajos en grupo 
que luego hay que exponer. Después 
de las vacaciones de Navidad, a la ma-
yoría les convenció este sistema y de 
hecho los resultados fueron bastante 
mejores en cuanto a calificaciones.

Para este año se vuelve a repetir la 
misma experiencia. Se intentó seguir 
con el mismo grupo en 2º curso, pero 
hay que contar con los profesores ya 
que es voluntario y no hubo consen-
so. Lo que no se puede hacer es sólo 
llevarlo a cabo con un par de asigna-

turas nada más, así que se decidió 
repetirlo en primero. Es muy impor-
tante, sobre todo para los profesores, 
ya que a partir del año que viene van 
a tener que usar esta metodología. 
Se va realizar una charla sobre este 
curso. Animamos a todos a los alum-
nos a que se informen mediante los 
carteles que se pondrán por el centro 
y que asistan a ella.

Un tema muy importante, sobre todo 
para los alumnos recién llegados, es 
el de las primeras matrículas. Este es 
el último año en el que se matriculan 
alumnos nuevos de Ingeniería Técnica 
Industrial. El próximo curso sólo po-
drán matricularse de asignaturas de 
primero aquellos que ya se hayan ma-
triculado de ellas en alguna ocasión. Si 
por ejemplo un alumno de los que han 
entrado este año se ha matriculado de 
todas las asignaturas de primero me-
nos de informática y aprueba todas, el 

año que viene no podrá matricularse 
en esa asignatura y tendrá que adap-
tarse al plan nuevo. Esto que pasa aho-
ra en primero pasará el año que viene 
en segundo y el siguiente en tercero.
Si un alumno no aprueba todas las de 
primero y piensa en matricularse solo 
de las que le quedan de primero y de 
algunas de segundo porque todas le pa-
recen demasiadas, tendrá que adaptar-
se necesariamente al plan nuevo. Cada 
alumno dispondrá de seis convocatorias 
para aprobar las asignaturas del “plan 
viejo“, si no es así tendrá que adaptar-
se al plan nuevo. Para aquellos que ten-
gan que adaptarse y ya hayan aprobado 
asignaturas del plan actual se están ela-
borando tablas de convalidaciones de 
las asignaturas existentes. Puede haber 
quien piense que es mejor adaptarse 
directamente, es una opción. Tiene sus 
ventajas ya que sacas el grado, lo que 
teóricamente te habilita para ejercer 
como ingeniero técnico industrial, pero 
además se comenta que al ser una titu-
lación superior podría acceder a un fun-
cionariado del grupo A, mientras que el 
ingeniero técnico industrial sólo podría 
acceder al del grupo B. Pero luego, en 
la empresa, lo mismo da un ingeniero 
técnico mecánico que un graduado en 
ingeniería mecánica, ya que van a te-
ner las mismas competencias y las mis-
mas atribuciones.

Debido a la importancia de este tema 
la dirección mantendra informados a 
todos los alumnos  mediante la página 
web, Clicking TV, Clicking Magazine, 
correo corporativo, etc.

Este artículo es una interpretación autori-
zada de una entrevista realizada al direc-
tor de la escuela Joaquín Mateos.

Entrevista con Joaquín Mateos

Camino a   

1313



14 15

A Tomás Vicente Pastor le ha llegado el momento de 
retirarse. Conoce con nosotros a una de las personas 
que más ha trabajado para que no nos  faltase de nada.

Tomás Vicente,      
toda una vida        
ligada a la Escuela

Entrevista

Foto tomada en 1983 en el patio de la antigua E.U.I.T.I.G. (Manuel Llaneza,75)
De izq. a drcha: Mº José Adúriz, Carmen Suárez, Inés Álvarez, Yolanda, Carmina, María,                

Vicente Abad, Carolina, Lorenzo Álvarez, Marián (hija de Tomás), Tomás Vicente, Carlos Brieva

Educado, amable, divertido, en-
trañable, respetuoso, servicial, 

discreto, genial... pero sobre todo 
muy trabajador y muy humilde. Éstas 
palabras son las utilizadas por cual-
quier persona con la que hables sobre 
Tomás Vicente Pastor. Probablemen-
te ese nombre a muchos no les diga 
nada, pero si utilizamos el de “Tomás 
el conserje” la cosa cambia y a todos 
se nos viene a la mente la imagen de 
ese hombrecillo simpático que siem-
pre tiene una sonrisa en la cara y que 
te da los buenos días desde la crista-
lera de conserjería. Pero todo tiene 
un fin y tras 40 años trabajando en la 
Escuela le ha llegado la hora de dar el 
relevo y dedicarse a disfrutar un poco 
de unas merecidísimas vacaciones de 
por vida. “Tomás el conserje” se jubi-
la y Clicking Magazine no podía dejar 
pasar la oportunidad de entrevistar a 
este hombre que ha vivido por, para y 
en (sí, sí, “en”) la Escuela gran parte 
de su vida. Resumir 40 años en una 
hora de entrevista es complicado, ya 
que la cantidad de anécdotas y sor-
presas que salieron a la luz (las que 
se pueden contar y las que no) fue 
enorme, pero aquí va un pequeño re-
sumen de la historia de un hombre li-
gado a la Escuela y al que le debemos 
mucho.

Clicking Magazine: Tomás, para em-
pezar cuéntanos un poco cómo fue tu 
infancia.
Tomás Vicente: Nací en un peque-
ño pueblo de Zamora, pero al año 
me vine para Asturias porque mi pa-
dre entró a trabajar en la mina, así 
que me considero del concejo de 
Aller porque allí he vivido 63 años. 
Tuve una infancia bastante feliz. A 
los 10 años entré en un colegio de 
curas hasta que empezaron a hablar 
de vocación y entonces... ¡carretera 
y manta! En el momento en el que 
te gustan las mujeres... (tras esta 
broma las risas inundan por primera 
vez el despacho donde realizamos la 

entrevista).
C.M.: ¿Y luego qué?
T.V.: Pues seguí estudiando el bachi-
llerato y luego estuve como peón de 
albañil para disponer de algún dinero 
y poder ayudar en casa.

C.M.: ¿Y cómo acabaste en la  Univer-
sidad?
T.V.:Pues entré como calefactor en 
la escuela vieja, la del centro de Gi-
jón. Eran calderas de carbón y había 
que trabajar como un animal, era un 
trabajo duro hasta que pusieron una 
calefacción de gas. Todo funcionaba a 
base de botones y estaba en la gloria.

C.M.: ¿Y cuándo pasaste a conserje?
T.V.: Si te soy sincero no recuerdo 
cuando cambié. Cuando pasé a con-
serje éramos 5 personas trabajando 
allí, dos hombres y tres mujeres más.

C.M.: En todo este tiempo habrás vivi-
do muchas cosas, muchos cambios...
T.V.: Bueno, cambios pocos. Todos los 
directores han sido muy buenos con-
migo, no sé por qué será. Parece que 
la gente cuantos más estudios tiene 
más educada es. Todos los directores 
se portaron muy bien con el perso-
nal. Cuando trabajaba en la construc-
ción... el trato era bien distinto. Allí 
sólo querían ganar dinero y te trata-
ban como un delincuente a veces. Sin 
embargo, entré en la Escuela y cambió 
todo radicalmente.

C.M.: De todos los directores con los 
que has coincido, ¿cuál ha sido para ti 
el mejor?¿Y en cuanto a profesores?
T.V.: No lo sé, tengo recuerdo bueno 
de todos. Para mí el mejor puede que 
sea Joaquín, quizá porque es el último. 
Con los profesores siempre he tenido 
buena relación con todos. 

C.M.: ¿Cuáles son tus aficiones? Porque 
me cuentan que una de ellas es cantar 
y que lo haces muy bien...
T.V.: Bueno, sí, canto, pero no es para 

tanto... (su modestia vuelve a salir a 
la luz como en el resto de la entre-
vista) Actualmente estoy en 3 coros 
y ahora que me he jubilado voy a ver 
si me meto en otros 2 más... ¡para no 
aguantar a la mujer por las tardes en 
casa! (Las risas vuelven a interrumpir 
la entrevista y aclara que era una bro-
ma más, no se nos vaya a enfadar la se-
ñora...). Canto un poco, ya de pequeño 
cantaba en coros, tengo varios premios 
y fui campeón del concurso Rumbo a la 
Gloria, pero eso no lo pongas (espero 
que me perdone). Luego ya me metí en 
grupos y empecé a tocar la guitarra, el 
bajo... más que nada para ayudar eco-
nómicamente en casa.

C.M.:Tu hobby entonces es la música...
T.V.: Sí, cantar y tocar. Guitarra, bajo, 
alguna noción de piano... empecé a tocar 
la trompeta pero era muy dificil. Además 
yo era autodidacta, nadie me enseñó. 

C.M.: Eres una persona llena de sor-
presas...
T.V.: Ya,¿eh? con esta cara que 
tengo,¿eh? Quién lo iba a decir... 

(Otra carcajada) Soy una persona 
normal y corriente, un simple conser-
je y nada más. Lo pasé muy bien con 
estas “niñas” (sus compañeras en la 
conserjería).

C.M.: Ahora iba a preguntarte por 
ellas, ¿cómo se vive siendo el único 
hombre y rodeado de chicas todo 
el día?
T.V.: Muy bien, porque todo lo quieren 
hacer ellas, siempre me han tenido 
como un rey ahí en la conserjería.

C.M.: Ellas sólo dicen cosas buenas 
de ti.
T.V.: Es que son muy buena gente.

C.M.: Yo creo que ahí habéis tenido 
suerte porque os lo pasáis genial tra-
bajando, desde fuera parece que te-
néis muy buen ambiente.
T.V.: Es que tiene que ser así. Somos 
6 personas que somos todos iguales, 
nos llevamos muy bien y nadie es más 
que otro. 

C.M.: ¿Y qué tal el trato por parte de 
los alumnos?
T.V.: Bien, los alumnos siempre han 
sido respetuosos conmigo. Quizá un 
poco al principio con lo de que no se 
podía fumar, que te tienes que en-
carar con alguno para explicarle que 
está prohibido, pero llamabas la aten-
ción y nunca me perdieron el respeto. 
Normalmente el alumno viene a sacar 
la carrera y claro, si vienes a fastidiar 
a los conserjes...¡lo llevas claro!jeje.

C.M.: Hay tradiciones como las de la 
corderada de los profesores donde tú 
eres parte de esa tradición. Hay que 
tener moral para venir a las 5 de la 
mañana a encender un fuego, ¿no?.
T.V.: Lo de la corderara fue porque yo, 

al ser “calefactor” me dijeron un día: 
“Tomás, tú que entiendes algo de fue-
go...” Y desde ese día me encargo yo 
todos los años.

C.M.: Pero yo que te he visto un par de 
años veo que disfrutas con ello.
T.V.: Sí, sí. No es una obligación, me 
presta levantarme para encender el 
fuego a las 6 de la mañana porque tie-
ne que ser así para que a las 8 puedas 
empezar a cocinar. Es una tradición 
y aunque esté jubilado si me invitan 
vendré encantado.

C.M.: Entonces te veremos aquí. ¿Y te ve-
remos por aquí en alguna actividad más?
T.V.: Sí, si Dios quiere vendré a la cor-
derada. No sé si vendré a algo más. 
A mí me gusta ayudar en todo lo que 
pueda, pero no tengo esa iniciativa de 
organizar cosas que tienen algunos de 
decir “vamos a hacer esto”.

C.M.: Pues poco más, sólamente nos 
queda el apartado de anécdotas, que 
supongo que tendrás muchas...
T.V.: Las tengo, pero muchas no se 

pueden contar... Hay una muy simpá-
tica que siempre recuerdo de cuando 
aún vivía en la escuela vieja. Yo viví 
muchos años en el edificio viejo con 
mi mujer y cuando instalaron las alar-
mas de seguridad les dieron mi teléfo-
no por si había algún problema. Pues 
un día a las 4 de la mañana me llama-
ron y me dijeron: “Tomás, mira a ver 
en la tercera planta, en el laboratorio 
de circuitos que aquí nos sale que hay 
movimiento dentro” y yo pensando 
“no me fastidies, a las 4 de la mañana 
gente ahí...”. Yo le dije a mi mujer 
que viniese conmigo porque no me 
gustaba nada. Y ahí fuimos, mi mujer 
y yo con una estaca cada uno, subimos 
las escaleras y vemos luz dentro de 
circuitos... imagínate la situación. Nos 
acercamos poco a poco agarrados a la 
estaca, abrimos la puerta... ¡¡¡y era 
un gato!!! (pasamos de la tensión a la 
carcajada en un segundo). La luz esta-
ba encendida porque la habían dejado 
los pintores al terminar la jornada. 
¡Qué mal lo pasamos! Al día siguiente 
fui a Oviedo y les dije que borrasen mi 
teléfono y no llamasen más. Ahora nos 
reímos pero de aquella...

Y con esta anécdota terminamos la 
entrevista porque Tomás tiene que 
irse a cantar en 6 sidrerías con uno de 
los coros. El que aquí escribe no puede 
dejar de agradecer el buen rato que 
nos ha hecho pasar Tomás al conversar 
con él. Persona entrañable como reza 
el artículo al empezar, tras compartir 
sus vivencias con nosotros, se le ve 
una persona feliz con su vida y eso lo 
transmite a los demás, contagiándonos 
ese espíritu suyo que nos comentaba 
fuera de la entrevista, “yo soy de los 
que ve la botella medio llena, no me-
dio vacía”. Siempre con una humildad 
que ya quisiéramos otros y con buenas 
palabras por delante, desde la Escue-
la le deseamos que su botella no esté 
medio llena sino llena entera y rebo-
sante, que se lo ha ganado a pulso.

Carlos Fuentes García
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plo, estamos aplicándola en el sector 
servicios ya que es muy sencillo, en 
lugares como hospitales, centros co-
merciales, hoteles…

C.M.: ¿De cuál de tus proyectos estas 
más orgulloso?
M.N.: Estoy orgulloso de todos los 
proyectos que he realizado, todos y 
cada uno de ellos tienen algo que les 
hace especiales.

C.M.: ¿Crees que España tiene poten-
cial para el diseño?
M.N.: Tenéis muchas capacidades. La 
industria japonesa es muy buena, y 
se piensa que seguirá siendo potente. 
Pero en España hay una gran cantidad 
de compañías creando productos. Es-
paña tiene grandes posibilidades para 
la innovación y el diseño.

C.M.: ¿Te parece que la innovación 
y el diseño es una solución en tiem-
pos de crisis?
M.N.: Si. Es necesario innovar. Por 
ejemplo, he ido varias veces a la com-
pañía General Motors para enseñar 
principios de Ingeniería Kansei, y les 
comenté muchas veces: !Vosotros de-
beríais fabricar coches pequeños! Sin 

embargo ellos se negaron... “nosotros 
somos los Estados Unidos, nosotros 
hacemos vehículos grandes” (risas)... 
Esa manera de pensar ha hecho perder 
a la General Motors.

C.M.: ¿En qué podemos aplicar la Inge-
niería Kansei?
M.N.: Yo tengo una experiencia de 40 
años con la Ingenieria Kansei y he pro-
ducido unos 40 nuevos productos. No-
sotros podemos explicarles, a las em-
presas, la Ingeniería Kansei para crear 
nuevos productos, en cualquier lugar y 
para cualquier cosa.
Actualmente estamos involucrándo-
nos con el diseño universal para crear 
diseños en el ámbito de la discapa-
cidad. No es un buen negocio por la 
manera de pensar japonesa pero aho-
ra estamos innovando en sistemas de 
ayuda como sillas de ruedas , camas 
o sistemas médicos.

M.N.: Yo he publicado aproximadamen-
te más de 300 documentos, de los cua-
les podéis seleccionar los mejores para 
vosotros y aprovecharlos para poder 
enseñar a los estudiantes la idea de la 
Ingeniería Kansei. Veo que teneis bue-
nas propuestas sobre diseño e Innova-

cion y eso es muy importante. Para mi 
seria un placer poder venir a vuestra 
Escuela a dar ponencias o cursos y asi 
poder mostrar a vuestros alumnos los 
principios Kansei para que en un futuro 
puedan aplicarlos en sus proyectos.

Mario Rodríguez Mazón

Clicking Innovación

En septiembre, la Escuela tuvo la 
oportunidad de recibir la visita 

de Mitsuo Nagamachi, profesor emé-
rito de la Universidad de Hiroshima y 
“padre” de la Ingeniería Kansei. Naga-
machi afirma que la mejor forma para 
vender un objeto consiste en relacio-
nar su diseño con las emociones hu-
manas. La Ingeniería Kansei permite 
traducir los gustos y las sensaciones 
que percibe un usuario en términos de 
elementos de diseño. Es una ingenie-
ría con enfoque emocional. Según el 
profesor, para que una empresa tenga 
beneficios debe preocuparse por los 
sentimientos de los clientes. Sus teo-
rías son parte del éxito de la industria 
japonesa y ha dado nuevos enfoques al 
diseño. Sus creaciones  abarcan desde 
la empresa textil hasta componentes 
para vehículos.

C.M.: Explíquenos brevemente el sig-
nificado de la palabra Kansei.
Mitsuo: Kansei es una palabra japonesa 
que significa  sentimiento o emoción. El 
comprador tiene un sentimiento cuan-
do quiere comprar algo. Por ejemplo tú 
quieres comprar un coche pequeño y 

tienes una imagen en la cabeza del tipo 
de coche que tú buscas, Kansei busca-
ría aplicar ese sentimiento que tú tie-
nes en el diseño. No es un término en 
concreto.  Si tú visitas una tienda y vas 
directamente a por un producto por el 
que estás altamente interesado, eso es 
un sentimiento; nosotros observamos 
ese comportamiento y realizamos una 
gestión para que esos sentimientos se 
produzcan en nuevos productos.

C.M.: ¿Cómo se realizan sus proyectos?
M.N.: En cierto modo mis sistemas se 
basan en medidas estadísticas, medi-
das ingenieriles, medidas médicas… 
Si diseñas una bicicleta, comienzas 
desde tu propio concepto de nuevo 
diseño. Yo empiezo con la recogida de 
datos, es decir, comienzo abordando 
todo el concepto de diseño... Empiezo 
desde un área grande y voy centrán-
dome hasta encontrar el punto clave. 
La dirección tomada es diferente en-
tre tú y yo, pero el destino final es el 
mismo.

C.M.: ¿Qué te hizo empezar a estudiar 
esta rama del diseño?

M.N.: Yo observé que la gente tenía 
muchos aparatos en casa y a día de 
hoy la gente busca aparatos específi-
cos y diferentes, que produzcan bue-
nas sensaciones. Las compañías nece-
sitan crear productos atractivos.

C.M.: ¿Está cambiando el diseño?
M.N.: Sí, mucho. La ingeniería Kan-
sei es bastante nueva, he estudiado 
estos principios desde hace 40 años, 
pero aun así en cada momento suce-
den experiencias rápidas para mí, por 
lo tanto siempre busco buenas ideas 
para crear nuevos métodos.

C.M.: ¿En qué tipo de empresas puede 
ser aplicable la Ingeniería Kansei?
M.N.: Depende del tipo de compañía 
que se trate. Si por ejemplo nos fi-
jamos en una compañía de automó-
viles, ellos buscarán un buen diseño 
que produzca sentimientos. El modelo  
Mazda RX-5, fue diseñado por mí: es-
tudiamos los sentimientos de la gente 
joven, los analizamos mediante siste-
mas de medida y después realizamos 
el diseño. Por lo tanto, la aplicación 
de la Ingeniería Kansei depende de 
la filosofía o las necesidades  de la 
empresa. Cuando visitamos a los pro-
pietarios de una empresa les pregun-
tamos ¿qué necesitas? y después co-
menzamos el trabajo. 

C.M.: ¿Kansei se aplica a empresas 
grandes o pequeñas?
M.N.: Este es mi sistema. Yo estoy 
aquí sentado y una compañía viene a 
verme, sea grande o pequeña, me co-
menta sus necesidades y después co-
menzamos el trabajo. Se puede apli-
car a todo tipo de clientes y a todo 
tipo de industrias. Ahora, por ejem-

Mitsuo 
Nagamachi
Diseño emocional

Mazda MX-5, uno de los 
diseños de Nagamachi
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El pasado miércoles 28 de Octubre 
se realizó una reunión informa-

tiva sobre el proceso de unificación 
de los Centros. Joaquín Mateos, jun-
to con los portavoces de dirección, 
expusieron la situación al alumnado 
sobre la absorción de nuestra Escue-

la y el sistema elegido para ello. Al 
acto acudieron un gran número de 
alumnos preocupados por la situa-
ción. Dentro del aula magna se cu-
brieron las 260 butacas, numerosos 
alumnos estuvieron sentados en las 
escaleras y de pie en el pasillo supe-

rior, y se debe sumar el gran número 
de alumnos que no podía entrar en 
la sala. Se pueden estimar un míni-
mo de 460 personas. Eso  nos da un 
dato de la preocupación y el males-
tar de la situación. La fotografía ha-
bla por sí misma.

La Imagen
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Buzón  de sugerencias
En esta  sección trataremos de atender y resolver todas vuestras 
quejas o preguntas depositadas en los buzones de sugerencia, 
situados en toda la Escuela. El centro os anima a  colaborar con 
todas vuestras dudas y sugerencias para de esa manera mejo-
rar los servicios y las instalaciones .

Han sido numerosas las peti-
ciones de aumento de tama-
ño de la sala multiusos.

...es necesario que pon-
gan más sillas y mesas en 
la sala de los microondas 
(sala multiusos), dado 
que es utilizada por mu-
cha gente y no hay sufi-
ciente sitio para todas las 
personas que la utilizan 
debido a que no podemos 
comer en la cafetería ni 
en su terraza...

Respuesta: A finales del 
curso pasado se incremen-
tó el número de sillas y 
mesas en la sala multiu-
sos para facilitar el acce-

so a un número mayor de 
alumnos, respondiendo así 
a esa demanda.

En la actualidad, la Escue-
la está pendiente de la re-
organización de una serie 
de espacios que incluyen, 
entre otros, el traslado 
de esta sala a un local si-
tuado junto al Servicio de 
Prevención, mucho más 
adecuado para actuar de 
comedor. En el momento 
que sea autorizado por el 
Vicerrectorado de Campus 
e Infraestructuras, se pro-
cederá a realizar las obras 
pertinentes y a dotarlo del 
equipamiento necesario.

Varios alumnos han dado 
su opinión sobre que no 
se cierre la sala del mo-
dulo 10 o que se habilite 
otra para la realización 
de trabajos de grupo o 
tareas similares.

...en la sala de lectura 
no debería utilizarse para 
realizar exámenes, ya que 
es una zona destinada a los 
alumnos para que puedan 
estudiar o realizar traba-
jos de clase en grupo. Al 
igual que no se destina la 
biblioteca para estos fines, 
la sala de lectura debería 
estar a completa disposi-
ción del alumnado....

Respuesta: Lamentable-
mente, la Jefatura de Es-
tudios del Centro no pue-
de prescindir de la Sala de 
Lectura del Módulo 10 du-
rante el periodo de exá-
menes porque el número 
tan elevado de asignaturas 
que impartimos lo impide. 
Os recordamos que du-
rante esas fechas siempre 
se abren dos aulas (como 
la A7 y A8) para paliar la 
falta de espacio y que po-
dáis por tanto tener otro 
lugar alternativo donde 
trabajar, de modo que du-
rante esos periodos no se 
resientan los recursos que 
tenéis disponibles.

Algún alumno ha deman-
dado más ordenadores, 
ya que el aula existente 
es demasiado pequeña 
para la cantidad de alum-
nos matriculados.

...16 ordenadores, 1 de-
fectuoso, – 1 reservado, 
– 1 que no imprime, nos 
queda un total de 13 or-
denadores para compar-
tir con 3.000 estudiantes 
(realmente son 1.700) y 
pagamos una matrícula de 
cómo poco 1.000€...…

Respuesta: Desde finales 
del curso pasado se han ha-
bilitado dos aulas más de 
informática a disposición 
de los alumnos (la 1.72 y 
la 1.73), que estarán dis-
ponibles siempre que las 
necesidades lo exijan y 
cuando no estén ocupadas 
con otras actividades re-
gulares (se ha procurado 
que su ocupación docente 
sea la menor posible para 
facilitar su empleo). 

Los alumnos demandan 
mejorar la calidad del 
sistema WIFI en la sala 
de lectura.

...una sugerencia que ex-
pongo es la mejora del 
sistema WIFI en el centro, 
ya que hay lugares como 
el Modulo 10 en la sala de 
lectura donde la potencia 
es muy limitada, y se sue-
le necesitar conexión para 
trabajar en grupo...

Respuesta: El Vicerrec-
torado de Informática y 
Comunicaciones nos ha in-
dicado recientemente que 
dispone de recursos para 
afrontar la ampliación de 
la cobertura WiFi en nues-
tro Centro y procurar que 
cubra todos los espacios 
comunes de la Escuela y 
las aulas de teoría. Os in-
formaremos oportunamen-
te de la puesta en marcha 
de esta mejora.

Buzón de sugerencias

Ofertas de Empleo
UNEX grupo empresarial español 
(Especialista en la fabricación de 
sistemas flexibles de canalizaciones 
eléctricas y de comunicaciones) . Se 
precisa para incorporación inmedia-
ta en Gijón titulados en Ingeniería 
Técnica 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

SICCIS S.A. empresa fabricante de 
material eléctrico para uso industrial 
y naval, selecciona Técnico Comercial 
para sus instalaciones de Gijón. Pues-
to 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

Empresa en Polígono de Silvota 
necesita incorporar  en su empresa un 
Ingeniero Técnico  Industrial recién 
titulado o pendiente de entrega de 
proyecto con especialidad en electri-
cidad o electrónica.

Interesados curriculum a : 
abernain@eurocontrol.es

Ingenieros Asesores S.A. 
necesita incorporar un titulado en 
Ingeniería Técnica Industrial en 
la rama electrónica. Se ofrece un 
puesto orientado  a la verificación 
y control del funcionamiento de 
sistemas automáticos de medida de 
emisiones de fuentes estacionarios, 
cálculos y comprobaciones.
Perfil:
Persona trabajadora y con capacidad 
de aprendizaje.
Disponivilidad para desplazarse.

Interesados enviar curriculo a:  
pa@ingenierosasesores-sa.es

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

Interesados enviar Curriculum a:
eva@gfconsultores.com

Asociación Nuclear Ascó-
Vandellos II precisa incorporar 
personal externo a ANAV para cubrir 
puestos como operadores de sala de 
control (reactor/turbina) en CN Ascó 
a turno cerrado.
Requisitos:
Titulado en Ingeniero Técnico.

Interesantes enviar curriculm atraves 
de: www.tecnatom.es

BM Ingeniería, empresa de Bioin-
geniería Medioambiental, necesita 
incorporar un Ingeniero/a Técnico in-
dustrial con especialidad en Química 
mediante convenio de prácticas.

Interesados contactar con la empresa: 
985175331

Empresa en Oviedo necesita 
Ingeniero Técnico Industrial: electró-
nica 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

 
Liebherr necesita incorporar, 
para su delegacion en Asturias, un 
Ingeniero/a Técnico recien titulado 
en especialidad mecánica, Electrici-
dad, o Electrónica.
Se ofrece:
Incorporación inmediata
Formación a cargo de la empresa.

Interesados enviar currículo a: maga-
vigos.toroas@telecable.es

Industrias Alqui S.L. empresa 
del metal situada en Pola de Siero 
precisa incorporar un Ingeniero Téc-
nico Industrial con experiencia en el 
sector metal.
Requisitos:  
Experiencia mínima de 5 años.
Conocimientos sobre medición en 
obras de estructuras metálicas.
Conocimientos Manejo y despiece en 
autocad de estructuras.
Se ofrece:
Seguridad social a cargo de la empresa.
Contrato indefinido.
Sueldo según valía.

Interesados enviar currículum a: 
angela@alqui.com

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

Empleo

Ampliación de la sala de ordenadores
Mejora del sistema WIFI del Centro

Sala de lectura del módulo 10 Amplicación de la sala multiusos
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Eventos

Viaje de estudios 2008-2009
El viaje de estudios organizado por los alumnos durante el 
curso 2008-2009 tuvo como destino la Riviera Maya. Éste 
se inició el día 22 de Septiembre. Una vez llegado al desti-
no los integrantes se dirigieron al Hotel Gran Oasis Riviera 
Maya, en el que pudieron disfrutar de la playa y el jacuzzi. 
Dentro del hotel también se pudieron aprovechar de sus 
numerosas actividades  a cargo de los animadores, como 
acuagym, futbol, tiro con arco, surf, cursos de coctelería 
y de baile, etc...

Pudieron disfrutar de varias excursiones, como la que hi-
cieron a las ruinas de Tulum, una ciudad amurallada del 
Imperio Inca construida en un risco a orillas del Mar Cari-
be, donde quedaron sorprendidos por su belleza, tamaño y 
fuerza. Otra de las visitas fue al parque natural de Xel-Há, 
cuyo significado es “entrada de agua“ o “donde nacen las 
aguas“ , en donde pudieron descender el rio y tirarse de 
saltos de unos 5 metros y también ver la flora y la fauna 
además de actuaciones con delfines.

Una de las visitas más divertidas fue la que se hizo a la 
discoteca Cocobongo, un lugar con corte americano en la 
que además de barra libre hubo actuaciones y números de 
baile del estilo de Elvis, Kiss, Frank Sinatra, Michael Jack-
son, etc...

Posiblemente la visita más llamativa fue la que se hizo a 
las ruinas de Chichen-Itza, donde pudieron ver el campo 
de pelota maya y la famosa pirámide Maya de Kukulcán, 
en la que si te sitúas delante y aplaudes suena un sonido 
característico que los lugareños lo conocen como el sonido 
del pajaro sagrado llamado Quetzal. El día finalizo en el 
Cenote donde todos se bañaron.

El último día el hotel organizó una fiesta exclusiva para to-
dos los estudiantes para acabar de rematar un viaje inolvi-
dable por diversión, comida, aventura, relajación, etc...

Para el curso 2009-2010 el viaje será organizado por el mis-
mo grupo, que anima a todos los estudiantes a unirse para 
que puedan disfrutar un viaje mejor incluso que el mencio-
nado anteriormente.  

Equipo de rugby de la EUITIG
El pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar el primer entre-
namiento de lo que pretende ser el equipo de rugby de la 
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Gijón.

Todo empezó a finales del curso pasado cuando dos alum-
nos de la escuela le plantearon al profesor del Area de 
teoría de estructuras y medios continuos, Ariel Catalán 
Goñi, la posibilidad de sacar adelante un equipo de rugby 
con él de entrenador, sabiendo de antemano que está en 
posesión del titulo (dirige varios equipos de la selección 
asturiana) y es miembro de la Federación Asturiana de 
Rugby. Como a Ariel le gustó la idea contactó con el Di-
rector de la Escuela, el cual estuvo encantado con contar 
con un equipo exclusivo del centro y cedió los vestuarios y 
parte del terreno contiguo para sus entrenamientos.

Después de dos reuniones entre profesor e interesados 
se decidió empezar con un entrenamiento a la semana y 
dependiendo de la respuesta de la gente ya se hablaría en 
un futuro la posibilidad de aumentar las sesiones. De aquí 
se pasó al ya mencionado dia 8. Ese día la gente se plantó 
a las 15:30 delante de las puertas de los vestuarios. Eran 
10 personas, pocas para un equipo de rugby ya que el 
equipo titular consta de 15 jugadores. Una vez acabado el 
entrenamiento sólo se hablaba de lo divertido que había 
sido éste y de lo apasionante que era este deporte. A la 
semana siguiente, el segundo entrenamiento vino acom-
pañado de una agradable sorpresa: acudieron 20 personas 
y además se conoció el interés de más estudiantes que se 
irían sumando en el futuro. Se estaba corriendo la voz por 
el campus y la idea estaba llamando la atención.

Se adivina un futuro equipo formado por amigos que dis-
frutan jugando al rugby, amigos que ya están buscando la 
forma de comunicarse entre ellos mediante un grupo de 
internet y poder así jugar unos partidillos en la playa o 
donde buenamente se pueda y terminar siempre con el 
tercer tiempo, una excelente costumbre ya histórica del 
rugby, grupo al que puedes unirte tú con sólo comunicar-
lo vía e-mail (rugbyenlaeuitig@gmail.com) o simplemente 
yendo cualquier jueves a las 16:00 a los vestuarios que hay 
donde las canchas.

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

Eventos
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que. Con todo, la «pichichi» dejó su 
sello de peligrosidad en dos remates 
junto al poste en el primer tiempo. 
La réplica la puso Alharilla, a la que 
Maru le hizo un gran desvío a córner. 

En la segunda parte las jienenses tra-
taron de enfriar el partido y casi lo 
consiguen con sus reiteradas caídas y 
pérdidas de tiempo. Pero cuando Irene 
centró su posición el equipo local ganó 
fluidez, que tuvo su ocasión tras una 
diagonal por la izquierda, y ya con el 
1-0 en el marcador envió un gran pase 
hacia Saray que ésta culminó con una 
vaselina que impactó en el larguero.

El tanto les supuso a las oviedistas 
desatascar un partido que ya apunta-
ba al empate. Las andaluzas se reve-
laron un rival incómodo, presionante 
en el centro del campo y con calidad y 
velocidad arriba. 

Tuvo que mediar un error de la por-

A Superliga

Oviedo Moderno Universidad

Gran ascenso del OMU ante el 
Atlético Jiennense, para regresar 

de nuevo a la Superliga

Deportes

Objetivo cumplido. El Oviedo Mo-
derno vuelve un año y dos meses 

después a la Superliga. Tras el des-
censo en Valencia, el lema de “Un 
día menos” se ha hecho realidad. La 
fase de ascenso ha sido exigente y 
dura para un equipo que ha sido el 
último conjunto asturiano en compe-
tir esta temporada. 

Alrededor de 1.200 espectadores en 
el campo Díaz Vega, en una mañana 
soleada, esperaban el comienzo del 
partido que decidía el ascenso para el 
Oviedo Moderno Universidad (OMU). 
Saque de honor a cargo de Toña, Mer-
ce y Ana Lacalle, tres históricas del 
fútbol femenino asturiano.

Entre otras autoridades, en el pal-
co se encontraban Misael Fernández 
Porrón, José Suárez Arias-Cachero e 
Isidro Fernández Rozada, junto con el 
presidente de la Federación, Maximi-
no Martínez, y el máximo accionista 
del Real Oviedo, Alberto González.  
Las oviedistas llevaron el peso del en-
cuentro y trataron de rasear el balón, 
pero les costaba enlazar con una Ro-
salía desasistida en la punta del ata-

tera visitante para que las ovetenses 
anotasen el gol decisivo. Sólo faltaban 
6 minutos para el final, cuando Isa 
se hizo con un balón que luego echó 
a rodar, pero ante el acoso de Rosa-
lía lo atrapó de nuevo con las manos.  
El árbitro vio la infracción y la san-
cionó con libre indirecto en el área 
pequeña. Las jienenses no pidieron 
barrera, con lo que Rosalía sacó la fal-
ta rápidamente para que Laura Alonso 
anotase de cerca.

Hubo una gran explosión de júbilo al 
final del partido, con manteo de sus 
compañeras a Laura Alonso, que dijo 
adiós al fútbol marcando el gol deci-
sivo para el ascenso. El Oviedo Mo-
derno-Universidad cerró la temporada 
alcanzando el ansiado objetivo del re-
greso a Superliga. 

Lo que hace un año por estas fechas eran 
lágrimas y decepción por el descenso, 
se tornó en alegría por el feliz desenla-
ce a un partido que llegó a ponerse muy 
complicado para las de casa.

Esta temporada arranca el Oviedo 
Moderno Universidad de Superliga, es 

Foto de las jugadoras de la plantilla 08/09
Andrea Núñez en la esquina inferior derecha

decir, de la Primera División del fút-
bol femenino. La élite del deporte 
femenino asturiano y del fútbol echa 
a andar con la misma plantilla de la 
temporada pasada a excepción de la 
heroína del ascenso, Laura Alonso. 

Andrea Núñez, conocida como “Ri-
zos” entre sus compañeras, jugadora 
del OMU y alumna de la Escuela, nos 
respondió a una serie de preguntas:

C.M.: Como alumna de la Escuela, 
¿te ha sido difícil compaginar tu labor 
académica con el deporte?.
Andrea Núñez: Todo se puede compa-
ginar... Pero si es cierto que requiere 
un esfuerzo grande. De momento no 
me va mal, la verdad.

C.M.: 9 puntos de ventaja sobre el se-
gundo clasificado en liga, habéis cum-
plido el objetivo marcado para esta 
temporada con nota.
A.N.: El objetivo siempre fue el as-
censo, la liga era un trámite que ha-
bía que pasar, pero sí cumplimos bien 
durante todo el año.

C.M.: Esta última temporada habéis 
conseguido volver a llevar al OMU a la 
categoría que le corresponde, ¿cómo 
ha sido de duro este año?.
A.N.: Lo más duro es tener que en-

frentarte a equipos en el que el nivel 
es menor y así todo dar lo mejor de ti 
en cada partido.
C.M.: ¿Os esperabais regresar a la 
máxima categoría en una temporada?
A.N.: Era el objetivo. Nunca supimos 
si seríamos capaces de lograrlo, pero 
bueno, con trabajo y ilusión todo se 
consigue.

C.M.: ¿Cómo fue el último partido de 
la fase de ascenso frente al  At. Jien-
nense? ¿Celebrasteis el ascenso a Su-
perliga?
A.N.: Fue duro porque el empate no nos 
valía, pero lo conseguimos. Y claro que 
lo celebramos todas... ¡Lo hicimos por 
todo lo alto!

C.M.: ¿Cómo os lleváis entre vosotras? 
¿Sois un equipo muy unido?
A.N.: Sí, eso es lo que nos hace año 
tras año seguir jugando. 

C.M.: Para la próxima temporada ha-
brá entrenador nuevo, Rafa García 
Bernal, ¿qué objetivos se marca para 
el OMU?.
A.N.: Competir lo mejor posible en 
Superliga y hacer un equipo fuerte 
para los próximos años.

C.M.: Llevas muchos años jugando en 
el OMU, ¿te planteas colgar las botas 
al finalizar tus estudios?

A.N.: Los estudios... Casi los he finali-
zado y aquí sigo jugando.. Pero bueno 
supongo que todo llegará…
C.M.: También has jugado con el equi-
po de la federación asturiana como 
capitana, ¿qué experiencias sacas de 
los partidos?
A.N.: Tengo muy buenos recuerdos… 
conoces mucha gente y siempre gus-
ta vestir la camiseta de tu tierra, y si 
encima llegas a lucir brazalete pues 
mejor aún.

C.M.: Gracias por tu colaboración. 
Desde la redacción mandamos un 
mensaje de felicitación al equipo por 
su ascenso.
A.N.: Gracias a vosotros. Un saludo.

También queremos daros a conocer los 
nombres de las integrantes del equipo 
que han logrado el ascenso:

«Maru», «Kubi», «Rosana», «Gevo», 
«María», «Rosa», «Gordi», «Nere», 
«Idioa», «Rizos», «Lau», «Juli», «Sa-
ray», «Ille», «Eli», «Yai», «Soni», 
«Silvi», «Lore» y «Mogoyu». 

¡Enhorabuena  OMU!

Pablo Rocha García
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2012

Roland Emmerich, vuelve de 
nuevo con una película de 
ciencia ficción sobre catás-
trofes. El film cuenta cómo el 
Apocalipsis se cierne sobre el 
globo a finales del año 2012, 
fecha en la que el calendario 
maya prevé que ocurrirá el 
fin del mundo. John Cusack 
encabeza el reparto, inter-
pretando a un escritor divor-
ciado que quiere proteger a 
su familia. 
La película cuenta con impre-
sionantes efectos especiales, 
que son capaces de mostrar 
la devastación de las grandes 
ciudades con una calidad y 
dinamismo que soprenden al 
espectador.

Luna Nueva
 
Tras el enorme éxito de “Cre-
púsculo”, la segunda entrega 
de la saga basada en las no-
velas de Stephenie Meyer se 
estrenará en Noviembre. 
En esta ocasión se muestra 
como Bella y Edward han lo-
grado seguir adelante con su 
peculiar relación, pero un in-
cidente aislado desencadena 
una serie de eventos que ame-
nazan la vida de la protago-
nista. Edward decidirá distan-
ciarse para no interferir en la 
vida de Bella y sus familiares. 
El distanciamiento hará que 
Bella retome la amistad con el 
enigmático Jacob Black, quien 
al igual que Edward, esconde 
un secreto ancestral.

Avatar

James Cameron vuelve con 
una película de ciencia fic-
cion que ha generado una 
enorme expectativa.
En el futuro, un veterano de 
guerra es trasladado a otro 
planeta recién descubier-
to lleno de diversidad que 
está habitado por el Na’vi, 
una raza humanoide con la 
cual los humanos están en 
guerra. La mente de Jake y 
otros soldados es trasladada 
a los cuerpos de unos Na’vi 
creados genéticamente. El 
director ha dicho que la ex-
periencia visual será increí-
ble debido a la utilización de 
las más modernas tecnolo-
gías 3D y efectos especiales.

Noviembre y Diciembre ven-
drán cargados de una gran va-
riedad de estrenos de los que 
citaremos los mas esperados.
Whiteout, protagonizada por 
Kate Beckinsale, nos intro-
duce en un thriller sobre la 
búsqueda de un asesino en el 
Antártico. Dentro del cine de 
Terror destaca la sorprendente 
película de bajo presupuesto 
Paranormal Activity que nos 
cuenta los sucesos de una pa-
reja que sufre fenómenos pa-
ranormales en su casa. En el 
cine fantástico y familiar se 
estrenará la adaptación al cine 
de Donde viven los monstruos 
y en el apartado de acción una 
esperada película de artes 
marciales Ninja assassin. 
El cine de animación tendrá 
estrenos, donde sobresale la 
producción española Planet 
51, contándonos como un ser 
humano llega a un planeta ha-
bitado. Dentro del humor se 
estrenará Zombieland, con 
comedia en un mundo lleno 
de zombies y una esperada 
apuesta española, Spanish 
Movie, que parodia a las me-
jores películas españolas en la 
linea de Scary movie. 

Música

LG Xpion X30    
LG acaba de presentar su ordenador de sobremesa LG Xpion 
X30, uno de los primeros nettop en integrar la plataforma Ion 
de Nvidia, por lo que la calidad gráfica está asegurada, ya 
que ofrecerá aceleración HD y proceso mediante GPGPU.

El nuevo LG Xpion X30 equipa un procesador Intel Atom 
N230 a 1.6 GHz que trabajará codo con codo con el chip-
set Nvidia ION, que descargará el rendimiento del proce-
sador en tareas gráficas. El equipo vendrá con 2Gb de Ram 
y 250GB de disco duro. Con sólo 1 kilo de peso y un diseño 
realmente delgado, el nuevo LG Xpion X30 podrá ser co-
locado en cualquier parte junto al televisor o detrás de 
él, ya que viene acompañado de un sistema de sujeción 
VESA. Además de todo esto los amantes de la tecnología 
verde no tendrán problemas ya que el equipo sólo consu-
me 40W de energía. 

Materia programable
Gracias al trabajo realizado por científicos financiados por 
la DARPA, la creación de materiales que puedan ser progra-
mados para alterarse ellos mismos en varias formas podría 
ser una realidad. Signal Magazine tiene un nuevo informe 
sobre la “iniciativa de Materia Programable”, que abarca 
un grupo de proyectos como el de un equipo de Harvard 
que ha creado “auto-origami plegado,” formado por es-
tructuras que tienen datos almacenados con actuadores in-
tegrados que se pliegan a sí mismos en diferentes formas.

En el límite de las ideas puede llegarse a un nuevo estado 
de materia. Una vez que algunas de estas ideas se hagan 
realidad las posibilidades son casi infinitas: Robots que 
cambian su forma para poder superar obstáculos, vehículos 
o ropa que de manera automática puede cambiar de forma 
de acuerdo con el terreno o el clima...

Interfaz hombre-máquina
El nuevo casco de interfaz hombre-máquina de Honda pre-
sentado en Tokio le da el poder de comunicarse mentalmen-
te con humanoides. Se realiza la lectura de pensamientos 
mediante la medición de los cambios en la corriente eléc-
trica y el flujo sanguíneo en el cerebro. Los electrodos del 
interior del casco detectan los impulsos y transmiten los 
datos al robot Asimo, que hace el movimiento imaginado. 
Para las personas en silla de ruedas o en cama, la tecnolo-
gía podría ofrecer una verdadera independencia. 

Según Honda, es el único interfaz en el mundo que usa la 
electroencefalografía y sensores de espectroscopía infra-
rroja en lugar de electrodos implantados quirúrgicamente. 
Asimo sigue las instrucciones de la persona que porta el 
casco con una eficacia del noventa por ciento.

Tecnología

Cine

Robbie Williams
Reality Killed The Video 
Star

“Reality Killed The Video 
Star” es el octavo álbum del 
británico que reaparece des-
pués de 3 años de haber edi-
tado “Rudebox”.
Incluirá una canción homena-
je a Michael Jackson, tema 
que Robbie decidió agregar 
en el último momento des-
pués de conocerse el falleci-
miento del Rey del Pop.
Serán 13 nuevas canciones 
con “Bodies” como primer 
sencillo. El disco se publica-
rá en edición estándar y en 
edición deluxe.

Foo Fighters
Greatest Hits

Foo Fighters ya tiene 15 años 
de trayectoria y parece que 
quieren festejarlo haciendo 
un resumen de lo mejor de 
su carrera.
En noviembre editan “Greatest 
Hits”, un álbum que incluye 14 
de sus canciones mas afamadas 
y dos inéditas, las cuales gra-
baron en medio de proyectos 
paralelos.
“Word Forward” y “Wheels” 
son los títulos de las nuevas 
canciones, grabadas en su 
propio estudio 606 con la 
colaboración del Butch Vig 
como productor.

Bon Jovi
The Circle

La banda de New Jersey co-
mandada por Jon Bon Jovi 
vuelve con un nuevo trabajo. 
Saldrá a primeros de noviem-
bre y contendrá 13 canciones 
fieles a su estilo.
Dos son los adelantos que po-
drán escucharse antes de que 
salga el CD a la calle; “Work 
for the working man“ y “We 
weren’t born to follow”.
El 27 de octubre se espera 
la salida de una obra suma-
mente completa dedicada a 
Bon Jovi, constituida por un 
libro, un CD de grandes éxi-
tos más un documental.

Alejandro Sanz
Paraíso Express

El español Alejandro Sanz 
regresa al mundo discográfi-
co con “Paraíso express”, su 
nuevo trabajo, el octavo, que 
cuenta con la colaboración 
de Alicia Keys en el primer 
sencillo titulado “Looking for 
paradise”, el cual se puede 
escuchar desde el pasado 19 
de Septiembre.
La promoción del disco está 
siendo llevada por él mismo, 
quien colgó varios videos en 
su canal en Youtube y su si-
tio oficial. Allí puede verse a 
varios famosos contando cuál 
sería su paraíso ideal.



26 27

Agenda / ClicK in English

Bon Jovi - It´s my life

ClicK in English

Festividades académicas
Fiestas nacionales, regionales y universitarias
· Día de Asturias - 8 de septiembre de 2009

· Nuestra Sra. del Pilar - 12 de octubre de 2009

· Todos los Santos - 2 de noviembre de 2009

· Santa Catalina de Alejandría - 25 de noviembre de 2009

· Día de la Constitución Española - 7 de diciembre de 2009

· Inmaculada - 8 de diciembre de 2009

· Navidad - 25 de diciembre de 2009

· Año Nuevo - 1 de enero de 2010

· Reyes - 6 de enero de 2010

· Santo Tomás de Aquino - 28 de enero de 2010

· Carnaval - 16 de febrero de 2010

· Jueves Santo - 1 de abril de 2010

· Viernes Santo - 2 de abril de 2010

· Fiesta del Trabajador - 1 de mayo de 2010

Fiestas locales
Oviedo:  San Mateo - 21 de septiembre de 2009

 Martes de Campo - 25 de mayo de 2010

Gijón:  Antroxu - 16 de febrero de 2010

 San Pedro - 29 de junio de 2010

Mieres:  Mártires de Valdecuna - 28 de septiembre de 2009

 San Juan - 24 de junio de 2010

Vacaciones de Navidad
Entre los días 23 de diciembre de 2009 y 8 de enero de 
2010, ambos inclusive.

Vacaciones de Semana Santa
Entre los días 27 de marzo de 2010 y 5 de abril de 2010.

Vacaciones de verano.
El mes de agosto es no lectivo a todos los efectos.

Periodo lectivo y de evaluaciones
En el curso académico 2009/2010, el primer semestre abar-
ca desde el 28 de septiembre de 2009 al 22 de enero de 
2010, ambos inclusive, y un periodo de evaluación final de 
15 días, desde el 23 de enero de 2010 al 10 de febrero de 
2010, ambos inclusive. El segundo semestre abarca desde 
el 11 de febrero de 2010 al 25 de mayo de 2010, ambos in-
clusive, y un periodo de evaluación final de 15 días, desde 
el 26 de mayo de 2010 al 15 de junio de 2010. 

Adicionalmente, el curso académico tendrá un periodo de 
evaluación final extraordinario, desde el 3 al 20 de julio de 
2010, ambos inclusive.

La convocatoria extraordinaria de exámenes de febrero 
para los estudiantes con asignaturas repetidas, se realizará 
entre el 23 de enero de 2010 y el 10 de febrero de 2010.

This ain´t a song for the broken-hearted, 
no silent prayer for the faith-departed.
I ain´t gonna be just a face in the croad,
you´re gonna hear my voice,
when i shout it out loud.

Chorus:
It´s my life, It´s now or never,
I ain´t gonna live forever,
I just want to live while I´m alive.
(It´s my life)
My heart is like an open highway,
like Frankie said, I did it my way,
I just wanna live while I´m alive,
It´s my life.

This is for the ones who stood their ground,
for Tommy and Gina who never backed down,
tomorrow´s getting harder make no mistake,
luck ain´t even lucky,
got to make your own breaks.

Chorus

Better stand tall when they´re calling you out,
don´t bend, don´t break, hell, don´t back down.

Chorus X2

Esta no es una canción para los que tienen el corazón roto,
ni una plegaria silenciosa para la fe difunta,
y no voy a ser tan solo un rostro entre la multitud,
vas a oír mi voz, 
cuando lo grite bien alto.

Estribillo:
Es mi vida, es un ahora o nunca,
porque no voy a vivir para siempre,
solo quiero vivir mientras siga vivo.
(Es mi vida)
Mi corazón es como una autopista abierta,
como dijo Frankie, lo hice a mi manera,
tan sólo quiero vivir mientras siga vivo,
porque es mi vida.

Esto es para los que se mantuvieron en pie,
para Tommy y Gina que nunca se echaron atrás,
mañana cada vez es más difícil no cometer errores,
la suerte a veces no tiene suerte,
has de seguir tus propias pautas.

Estribillo

Será mejor que estés de pie cuando te llamen,
no te dobles, no pares, nena, no te eches atrás.

Estribillo X2

Es mi vida

Entretenimiento

El rincón del cazurro

Sinergiasincontrol por Ender Wiggins

SUDOKU
· ¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si el chóped, salami, mortadela...son redondos?
  ¿Quién tiene la culpa de esto, los tranchetes?
· ¿Por qué en las películas de miedo siempre aparece una puerta cerrada de la que sale
   mucha luz por las rendijas? ¿Qué hacen los espíritus ahí detrás, fotocopias?
· ¿Por qué cuando yo compré el piso, a mí no me dieron la canica que tienen los demás
   vecinos y que la echan a rodar por la noche?
· ¿Por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña nos ponemos las manos en la cadera?
· ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo?
· ¿Por qué vamos a la nevera cada cuarto de hora si siempre hay lo mismo?
· ¿Por qué cuando nos llaman al móvil sentimos la necesidad de ponernos a andar de un  
   lado a otro?
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NO ME TIRES 

¡PÁSAME!
Si ya me has 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!


