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ambiar las cosas no es nada sencillo. Transformar aquello que lleva
muchos años funcionando de forma
coherente para adaptarlo a un nuevo escenario es complicado, porque
los procesos tienen su inercia y tendemos muchas veces a considerar lo
nuestro como la única opción viable,
lo que dificulta las cosas. En numerosas ocasiones, los ritmos, las razones
y los métodos empleados para llevar
a cabo estas transformaciones no son
los idóneos y quizás nos cuesta entender el porqué de estas acciones.
En la Universidad nos gusta debatir y
contrastar opiniones, construir nuevos modelos a partir del diálogo entre todos. La dialéctica está en nuestra propia esencia y no nos sentimos
a gusto cuando, por la razones que
sean, no podemos ponerla en práctica con el rigor del que nos gusta
hacer gala. Por si esto fuera poco,
también los sentimientos afloran para
revelarse contra aquello que desaparece o se transforma, a veces hasta
hacerlo irreconocible, y nos llevan a
tomar partido por una idea u otra.
Recordamos tanto los buenos momentos que hemos vivido como todos los
logros alcanzados y nos resistimos,
racionalmente o no, a que se diluyan
con el paso del tiempo. En definitiva,
tenemos miedo ante los cambios. Los
humanos somos así de complicados.
Sin embargo, cambiar está en la propia naturaleza de la especie y, gracias a esta capacidad, codificada en
nuestros propios genes, hemos conseguido colectivamente un número
enorme de logros de los que todos
nos beneficiamos y sentimos orgullosos, venciendo así a las dificultades y

a la incomprensión que muchas veces
llevan de la mano. Ya la Grecia clásica nos advirtió que nuestro paso por
este mundo era un fluir, que nada era
ajeno ante los incesantes cambios y
que era inútil resistirse ante esa evidencia. Ante eso, sólo caben dos posturas: encerrarnos en nuestro propio
mundo o abrirnos al nuevo, tratando
de dejar en él nuestra impronta, rescatando todo lo bueno que hacíamos y
trabajando codo a codo con los demás
para construir algo aún mejor de lo
que teníamos antes.
Creo que la revista que tienes en tus
manos es un ejemplo de esta segunda
actitud, aquella que sabe pasar página y, no sin cierta nostalgia, afrontar
los retos del futuro con ilusión. Como
ya sabes, el campus donde estudias
está a punto de culminar una gran
transformación de tipo administrativo que modificará su estructura actual, dando lugar a un nuevo mapa
de centros y titulaciones que nos
prepara para el Espacio Europeo de
Educación Superior. El camino no ha
sido fácil y todavía tenemos algunas
incertidumbres por delante, pero
de lo que estoy completamente seguro es de que todos juntos, superando nuestras diferencias e ideas
preconcebidas, vamos a ser capaces
de construir un nuevo espacio de entendimiento y colaboración. Por encima de las discrepancias, el Campus
de Excelencia, la apertura a Europa
o el nuevo marco de relaciones con
las empresas e instituciones dentro
de la “milla del conocimiento”, han
de ser razones poderosas para sumar
esfuerzos y buscar alianzas, olvidar
las antiguas diferencias entre titula-

ciones de uno y otro tipo y sentirnos
todos igualmente capaces a la hora
de plantear soluciones.
Para que todo esto ocurra, es necesario que haya herramientas que tiendan puentes y ayuden a entendernos
mejor entre nosotros, que superen las
viejas diferencias que han ocasionado
esos pocos metros de distancia que
nos separan y que a veces han dado
lugar a posiciones casi irreconciliables. Clicking Magazine es un canal de
información pensado para informar y
unir, poniendo de manifiesto que son
muchas más las cosas que tenemos en
común que las que nos diferencian.
Ojalá en un futuro cercano, cuando
culmine el proceso de creación de la
Escuela Politécnica de Gijón, la revista continúe sirviendo a ese propósito
con más intensidad si cabe.
En este nuevo escenario, los alumnos tenéis mucho que decir, aunque
algunas veces vuestra voz no llega
con la suficiente fuerza. El futuro de
este campus depende en buena medida de vuestra actitud y compromiso.
No dejéis que nos olvidemos de que
nuestra principal tarea es formaros
como personas y como profesionales.
Sed exigentes con nuestro trabajo
a la vez que exigentes con vosotros
mismos y con vuestro papel en este
nuevo escenario. Sólo así, la palabra
“excelencia”, que tanta importancia
ha cobrado en los últimos meses en
nuestro entorno, tendrá verdadero
sentido. Si en algo pueden colaborar
iniciativas como la que tienes entre
las manos, bienvenidas sean.
Javier Suárez Quirós
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Noticias en un ClicK

Alumbrado sostenible

Ampliacion del acceso a 2º ciclo

El Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad ha realizado un estudio sobre la viabilidad de sustitución del actual alumbrado dicroico por alumbrado LED,
mucho más eficiente, en distintos edificios del Campus de
Gijón. La EPSIG, junto con la Administración del Campus
de Gijón y el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, han financiado una
primera fase piloto del plan de sustitución, que ha consistido en el cambio de parte de las fuentes de luz de varios
pasillos del Edificio Departamental Oeste.

Las direcciones de la EPSIG y de la EUITIG están negociando
con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas
Titulaciones la ampliación del número de titulados en Ingeniería Técnica Industrial que se pueden incorporar al cuarto
curso de la Ingeniería Industrial en el Campus de Gijón.

Los nuevos focos allí instalados, reducen en un 90% el consumo eléctrico y presentan una vida útil muy superior. El
Vicerrectorado pretende proceder próximamente a completar este plan de sustitución de alumbrado en el Campus, en parte con cargo a fondos de la financiación del
Campus de Excelencia Internacional.

Mejoras de equipamiento
Los Edificios Departamentales Este y Oeste y los Aularios
Norte y Sur cuentan desde hace unos meses con taquillas
a disposición de los alumnos. Próximamente se colocarán
en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, así como
mesas con tomas de corriente y mamparas que permitan
aislar la zona de los microondas, destinada a comedor de
los estudiantes, de la zona de paso. Actualmente se está
estudiando la posibilidad de acondicionar nuevos espacios
en otros edificios del Campus (aún por determinar) destinados también a zonas de comedor para estudiantes.
En el exterior se ha ampliado el número de aparcamientos
para bicicletas, fundamentalmente en los soportales del
Edificio Departamental Oeste.

Entrega de diplomas EUITIG
Como todos los años, el pasado 17 de marzo de 2010 se
realizó la entrega de diplomas a los alumnos egresados de
la EUITIG que terminaron sus estudios en el curso 2008/09.
En la mesa del acto se pudo contar con la asistencia de
notables autoridades: Dña. Miriam Cueto Pérez, Directora
General de Universidades del Principado de Asturias; D.
Enrique Pérez Rodríguez, Decano del Ilustre Colegio Oficial
de Ing. Téc. Ind. del Principado de Asturias; D. Justo Vilabrille Linares, Concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón; Dña. Covadonga Betegón Biempica,
Vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad
de Oviedo y D. Roberto Díaz Carril, Director de la EUITIG
y actuando como Secretaria del acto Dña. Inés Fernández
Pariente, Secretaria Académica de la EUITIG.
Además de la entrega de diplomas, se hizo entrega de unos
premios especiales a los mejores expedientes, patrocinado por
varias instituciones y empresas del Principado de Asturias.
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El número de plazas disponibles estaba limitado el curso
pasado a algo menos de un centenar. Si las negociaciones
continúan por buen camino, esta ampliación permitiría que
casi todos los alumnos que terminen sus estudios en la EUITIG en el curso 2009/2010 puedan continuar, si lo desean,
sus estudios en el curso 2010/2011 en el Campus de Gijón.

Proyectos Fin de Carrera
La EUITIG está promoviendo una modificación del Reglamento de Proyectos Fin de Carrera del centro para facilitar
la defensa del Proyecto a aquellos alumnos que tengan que
presentarse a los exámenes de la convocatoria extraordinaria de Julio de 2010.
Con el actual Reglamento, los alumnos que aprobarán sus
últimas asignaturas en esta convocatoria no podrían ajustarse a los plazos de matrícula y defensa del Proyecto, lo
cual ésto les impediría su posible matrícula en el segundo
ciclo de la Ingeniería Industrial para el curso 2010/2011.
Las modificaciones propuestas permitirán a la Dirección
del Centro acomodar las fechas de matrícula y defensa del
Proyecto de la manera más adecuada a las necesidades de
los alumnos que quieran continuar sus estudios.

Exposición en la EUITIG
La Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón tiene
tras de sí una larga historia, ya que en pocos meses cumpliría 123 años. En ella se han formado miles de profesionales, que han participado de forma decisiva en el desarrollo
industrial de Asturias y del resto de España.
No debemos olvidarnos de la importancia de los medios,
sobre todo en enseñanzas de tipo técnico. Una buena
muestra de ello son los aparatos que constituyen la exposición que estos días podemos ver en los pasillos del edificio
y que forman parte del patrimonio de la EUITIG.
Falta completar la catalogación de la colección y finalizar
la página web que la acogerá y quedan todavía muchas piezas por restaurar para poder ser exhibidas y tendría que
diseñarse un plan de uso y puesta en valor, lo que exigirá
gran cantidad de recursos, tanto humanos como materiales.
El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, materializa una importante
aportación económica y la dedicación de Manuel Pérez Iglesias (Malen), que durante los últimos meses se implicó en
identificar, ordenar y catalogar las piezas almacenadas.
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Noticias en un ClicK

Jornada de puertas abiertas
Los días 21 y 22 de abril alrededor de 300 estudiantes y
algunos profesores de secundaria, provenientes de diversas zonas de Asturias, visitaron las instalaciones de los
Centros de Enseñanzas Técnicas que componen hoy el
Campus de Gijón. La visita se iniciaba con una recepción
en el Aula Magna de la EUITIG donde se les presentó el
Campus, y se les informó a cerca de los futuros Títulos de
Grado que empezarán a impartirse en el mismo a partir
del próximo curso académico, así como de las posibilidades que estarían a su alcance una vez finalizados dichos
estudios. Tras la presentación pudieron disfrutar de una
visita guiada a diversos laboratorios del Campus, finalizando en la Biblioteca.
Desde las Direcciones de los actuales Centros, agradecemos
la participación desinteresada de profesores y ordenanzas,
esperando que la visita haya sido del agrado de todos.

COITIPA

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales del Principado de Asturias
Según determinan las leyes, es obligatoria la colegiación para el
ejercicio de la profesión como Ingeniero Técnico (independientemente que sea en régimen de ejercicio libre o dependencia laboral) en el Colegio de la demarcación en que tengas establecido tu
domicilio fiscal. Los Ingenieros Técnicos Industriales que hayan finalizado 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.

Moto Student
Dos equipos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón participan en un concurso de gran repercusión
nacional e internacional en el que compiten por diseñar
una moto de competición. La competición MotoStudent,
promovida por la fundación Moto Engineering Fundation y
con la colaboración de importantes nombres del mundo del
motociclismo como DORNA o ANESDOR, es un desafío entre
universidades nacionales, europeas y del resto del mundo.
Consiste en diseñar y construir una motocicleta de competición de 125cc con ciclo de 2 tiempos. La motocicleta será
sometida a numerosas pruebas y evaluada en diferentes
ámbitos, tras lo cual se empleará en una prueba de velocidad en el Circuito de Velocidad de Alcañiz. El modelo obtenido, además de reunir las condiciones necesarias para ser
un vehículo de competición, debe cumplir los requisitos de
producción para una serie de 500 unidades.
En la Universidad de Oviedo existen dos equipos participantes en la competición MotoStudent: Moto Desing Uniovi
(MDU) y Noega Racing Team (NTR).

• Si desea figurar en la oficina de empleo, rellenar impreso de
incorporación adjuntando “Currículo Vitae”.
El Colegio ofrece unos servicios:
• Seguro de Responsabilidad Civil.

El próximo viernes 4 de junio, a partir de las 18 horas y en
el Teatro de la Laboral, tendrá lugar la entrega de diplomas
académicos a los titulados de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Se trata de los Ingenieros Industriales
de la XXVI promoción, los Ingenieros en Informática de la
XVII promoción, los Ingenieros de Telecomunicación de la V
promoción, así como la primera promoción de los Titulados
en los Másteres de TICRM e Ingeniería Mecatrónica.
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• Secretaría Técnica.
Una de las obligaciones principales es la de someter el visado obligatorio 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:

• Aparatos de Medida y Control.

www.coitipa.es

COIIAL

Colegio Oficial de Ingenieros Superiores
Industriales de Asturias y León
La incorporación al Colegio es indispensable, por Ley, para el ejercicio de la profesión, tanto para el trabajo por cuenta propia como
ajena. Actualmente, en nuestro Colegio no existe cuota de entrada y
para los recientemente graduados, la pertenencia al mismo es gratuita durante el primer año, así como del 50% durante el segundo y ter-

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y León presta a sus miembros una serie de servicios que podemos agrupar en:

5. Visados y certificados
• Certificaciones y legalizaciones de firmas
• Visados
6. Bolsa de trabajo
• Creación de Becas

1. Asesoría
• De defensa de la profesión y sus atribuciones
2. For mación

• Ayudas en la búsqueda de empleo
• Información actualizada de ofertas y demandas
7. Acción cultural

• Programación de cursos de postgrado

• Organización de actos sociales

• Celebración de conferencias

• Convocatoria de premios

3. Consulta
• Biblioteca
• Suscripciones a publicaciones oficiales o técnicas

El en acto,que será presidido por el Rector Magnífico de la
Universidad de Oviedo, el Prof. D. Manolo Rico Secades,
Catedrático de Tecnología Electrónica, impartirá la Lección
Fin de Curso: “La electrónica de potencia y su aplicación en
el campo de la energía eólica offshore”.

• Turno de Oficio.

• Mutualidad.

cer año. Está incluida, también, la subscripción a la revista DYNA.

Entrega de diplomas EPSIG

• Defensa Profesional.

• Legislación y normativa

• Programación de conferencias
Localización:
C/ Asturias, 11, Entlo. Dcha. 33004 Oviedo (Asturias)
Tlf: 985 241 410 - Fax: 985 273 720

4. Previsión
• Jubilación, fallecimiento e invalidez

Sitio web:

• Gestión de seguros de responsabilidad civil individual

www.coiial.es
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Eventos

Emprendiendo desde el aula

Certamen de diseño y discapacidad

Varios profesores del Campus de Gijón fomentan el emprendimiento de su alumnado mediante la elaboración de
planes de empresa en grupos. Cada grupo tiene que ponerse en contacto con diversos agentes externos a la Universidad: potenciales clientes, proveedores, competidores e
instituciones públicas.

El próximo 12 de mayo, a las 11,30 horas, tendrá lugar la
entrega de premios del certamen de diseño y discapacidad “Inventa 10”, que tendrá lugar en el aula magna de
la escuela. En el certamen participan alumnos de Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias y del
Máster en Gestión del Diseño Industrial de la Universidad
de Oviedo, lo cual hará que las propuestas presentadas
muestren una más rica variedad de ideas en función de la
procedencia de los autores.

En la EUITIG estos trabajos se hacen en la asignatura optativa de tercer curso Dirección de la Empresa Industrial.
Es una de las pocas materias del Campus donde se cuenta
con el apoyo continuo durante el curso de personal externo
(un técnico del Centro Municipal de Empresas de Gijón que
participa en las sesiones de seguimiento de los proyectos)
y con una ayuda económica que cubre los desplazamientos
y otros gastos del alumnado.
Éstos fueron los temas elegidos y desarrollados por los respectivos grupos de este curso:
• Diseño y fabricación de trabajos de metalistería con
diseños innovadores.
• Juguetes adecuados para niños con discapacidad.
• Fabricación aditiva de joyas (Rapid Manufacturing).
• Reparación de cortadores de máquinas tuneladoras.
• Diseño de prótesis y material quirúrgico.
• Dispositivos RFID (Radio Frequency Identification).
A final del cuatrimestre, la Escuela y el Centro Municipal
de Empresas organizaron la ya 12ª Jornada de proyectos
empresariales universitarios, con mucha aparición en los
medios de comunicación.
Las Jornadas incluyen un concurso de proyectos, con un
jurado integrado por representantes del Centro Municipal de Empresas, la Asociación de Jóvenes Empresarios
y la ONG SECOT (Seniors para la Cooperación Técnica).
Este año ganó el trabajo «E. C. R.» (Engineering Cutter
Repair), que propone un servicio de reparación para los
discos circulares que utilizan las tuneladoras, así como
asesoramiento sobre las piezas más adecuadas para cada
terreno para evitar posibles averías.
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El grupo I3G (Investigación e Innovación en Ingeniería Gráfica) y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón organizan anualmente, desde el año 2005,
el Certamen INVENTA de Diseño y Discapacidad y con esta
iniciativa, se pretende promover una perspectiva humana y
social en el trabajo de los estudiantes y reforzar las competencias relacionadas con la práctica del diseño industrial.
El tema del concurso es el diseño de soluciones técnicas
para problemas cotidianos de movilidad, accesibilidad, comunicación u ocio que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de personas con algún tipo de discapacidad. Este
año, se cuenta con más colaboradores aún que en la última
edición del certamen y el interés mostrado hasta ahora por
los alumnos lleva a esta edición a una nueva participación
récord tras los 43 trabajos presentados en la edición del
2009 y no sólo en cantidad sino también en calidad.
En esta edición se ha puesto especial énfasis en que todos
los participantes contemplen como característica común el
“Diseño para Todos” o “Diseño Universal”, lo cual va un paso
más allá del hecho de pensar solamente para personas con
discapacidad. El grupo de investigación I3G, principal impulsor de este certamen, pretende que los alumnos demuestren
los conocimientos adquiridos durante su formación, al mismo tiempo que los aplican mejorando la vida de las personas
discapacitadas. De esta forma se acercan también al mundo
de la accesibilidad universal y el diseño para todos.
El acto será presidido por el Rector de la Universidad de
Oviedo. Para más información sobre el certamen visita la
siguiente dirección web:
www.certameninventa.es

Becas Cajastur Fernando Alonso Tuberías plásticas en obras
hidráulicas
Cajastur ha convocado la cuarta edición del programa de
Becas Cajastur-Fernando Alonso de Automoción, para que
doce ingenieros españoles puedan cursar en la prestigiosa Oxford Brookes University de Gran Bretaña estudios de
postgrado en las especialidades de MSc Motorsports Engineering y el MSc Racing Engine Design.
A través del programa de Becas Cajastur Fernando Alonso,
que se puso en marcha en 2007, los doce ingenieros seleccionados en la primera edición realizaron la formación
del máster de automoción deportiva Oxford Brookes University, de los cuales varios becarios de la primera edición
ya se han incorporado a equipos y marcas de automoción
deportiva y de Fórmula 1.
Las becas cubren el coste total de la matrícula universitaria y asigna una dotación de 36.000 euros a cada uno
de los beneficiarios para los doce meses de duración del
máster. Los requisitos son:
• Estar en posesión del Título de Ingeniero Industrial
por una universidad española obtenido con posterioridad al año 2006, o cursar el último curso de carrera. En
este caso la concesión de la beca estará condicionada a
la acreditación de la obtención de la titulación en junio
de 2010.
• Haber superado, con la puntuación que se indica, alguno de los siguientes exámenes oficiales de lengua inglesa: TOEFL, con una puntuación mínima de 550, IELTS
con una puntuación mínima de 6,0; Grado B en el “Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)”, Grado B
en el “Cambridge Certificate of Proficiency in English
(CPE)” o Titulo de “International Baccalaureate (IB) in
English”, según establece en sus requerimientos de ingreso la Oxford Brookes University.
• No ser beneficiarios de ninguna beca o ayuda económica de otra institución u organismo, público o privado,
en el momento de comenzar a disfrutar la beca.
La Oxford Brookes University está considerada como la mejor universidad moderna de Gran Bretaña y se encuentra
en el Motorsport Valley, donde se ubican los centros de
investigación y experimentación de McLaren, Renault y Williams, entre otros. Los alumnos de la Universidad suelen
realizar las prácticas en los equipos.

AseTUB, continúa con su programa de jornadas por escuelas de ingeniería de toda España. Estas jornadas pretenden dar a conocer las múltiples posibilidades de los sistemas de tuberías plásticas en las redes de abastecimiento,
riego y saneamiento. En general, entre los alumnos, no
es grande el conocimiento que se tiene de las múltiples
posibilidades y aplicaciones de los diferentes sistemas de
tuberías plásticas en el mundo de las obras hidráulicas.
Hay que tener en cuenta además la gran evolución tecnológica que se ha producido en este campo en los últimos diez años, con nuevos desarrollos tanto en materiales
como en estructuras y aplicaciones.
En las ponencias que se presentan y en la documentación
que se entrega a todos los asistentes, se ofrece una completa información sobre los sistemas de tuberías plásticas
que existen actualmente en España, sus aplicaciones y su
contribución a la sostenibilidad y al ahorro de recursos.

Ganador del
Award Career
Desde el Campus de Gijón queremos felicitar a Alejandro
Dan Domínguez García, que ha sido alumno de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón y que, tras
su paso por el MIT (Massachusetts Institute of Technology)
realizando su tesis doctoral, actualmente es Assistant Professor en la Universidad de Illinois at Urbana-Champain.
Alejandro Dan Domínguez ha obtenido el más importante
premio que la NSF (National Science Foundation) concede
a jóvenes profesores, el Award CAREER, en la división de
Power Systems, dotado con 400.000$.
La NSF es una agencia estadounidense que impulsa investigación y educación fundamental en todos los campos no
médicos de la ciencia y la ingeniería. Alejandro prepara un
trabajo sobre desafíos de planificación y operación de los
futuros sistemas de energía eléctrica y actualmente es profesor en la Universidad de Illinois. Impartirá una conferencia
hacia mediados de mayo en el Aula Magna de la EPSIG.
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Eventos

La importancia de ANECA

LivingCAR en el campus de Gijón

Universidad de Oviedo Isastur Se presenta Campus Gijón Rugby

Conferencia de Dña. Zulima Fernández, Directora de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Tuvo lugar en la sala de grados de la E.U.I.T.
Informática de Gijón con nutrida presencia de autoridades y profesores. Versó sobre el papel de la ANECA en la
verificación de la calidad de las nuevas titulaciones, que
deberán ser revisadas dentro de 6 años para determinar si
se están desarrollando según lo descrito en las memorias
de verificación y, más importante, si se están alcanzando
los objetivos de aprendizaje que en esas memorias figuran.
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se pretende, además de actualizar las titulaciones,
tomar medidas conducentes a la mejora de la calidad. Por
este motivo se realizará un seguimiento que tendrá como
objetivos los siguientes:

Responsables del proyecto “Living Car”, destinado al desarrollo en Gijón de un laboratorio viviente para la implantación de vehículos eléctricos, presentaron el 10 de marzo
de 2010 sus propuestas en la EUITIG y la EPSIG.

La embarcación Universidad de Oviedo-ISASTUR es uno de
los barcos más laureados de la vela asturiana. La vela es
una actividad deportiva poco conocida y menos practicada
aún a pesar de los numerosos eventos de alto nivel de los
que dan cuenta los medios de comunicación. Son varios los
regatistas internacionales de nuestra ciudad: los olímpicos
y subcampeones de Europa en 49er Federico y Arturo Alonso, la también olímpica Graciela Pisonero o el proyecto de
dar la vuelta al mundo a 2 con la Barcelona World Race
comandado por Juan Merediz.

• Asegurar la implantación del título acreditado.
• Asegurar la disponibilidad pública de la información
pertinente y relevante a los grupos de interés.
• Detectar deficiencias e introducir modificaciones en
el plan de estudios.
• Aportar sugerencias y recomendaciones de mejora.
• La identificación de buenas prácticas para su difusión
en el sistema universitario.
Tal como se explicó, identificar ésto conlleva cambios en
los modos de trabajo, en la gestión y en la propia dinámica
de centros y titulaciones. La información de las titulaciones deberá ser más accesible y fácil de manejar. Las guías
docentes impondrán compromisos a estudiantes y docentes. La actuación docente debe ser revisada continuamente, verificando si se están cumpliendo los objetivos, sobre
todo aquellos relativos al aprendizaje de los alumnos.
La ANECA, como agencia de evaluación, es quien recibe
los informes y memorias de cada titulación y determina
el grado de cumplimiento de los objetivos, dictando, si
es necesario, las medidas correctoras precisas. Si las deficiencias no se corrigen, la ANECA está capacitada para
suprimir una titulación, esto da una idea de la relevancia
e importancia de este organismo.
10

La jornada se desarrolló a lo largo de la mañana en ambos
centros, y consistió en la presentación de varias ponencias
por parte de representantes de la Fundación PRODINTEC
y las empresas PROMETEO Innovations y GAM. El profesor
de la Universidad de Oviedo, Juan Carlos Viera, intervino
exponiendo sus investigaciones sobre la aplicación de baterías de litio, que en un futuro muy próximo conseguirán
reducir el peso y tiempo de carga de estos elementos en
los vehículos eléctricos.
Al finalizar las ponencias los participantes fueron invitados
a probar los vehículos -coches, motos y bicicletas- conduciéndolos por el Campus.
El Proyecto Living Car Gijón está desarrollado por un grupo
de entidades privadas (Grupo Temper y Grupo Isatur), el
Ayuntamiento de Gijón y liderado por la Fundación Prodintec en línea con los objetivos del Proyecto Movele del
Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDEA).
El principal objetivo de este proyecto en convertir a la
ciudad de Gijón en un laboratorio viviente “Living Lab” basado en la utilización de vehículos eléctricos en un entorno
real. En definitiva, es un experimento con usuarios en un
entorno de la vida cotidiana real, donde los ciudadanos,
los investigadores, las empresas privadas participantes
en el proyecto y el Ayuntamiento de Gijón buscan nuevas
soluciones, nuevos productos, nuevos servicios y nuevos
modelos de negocios para implantar el uso de vehículos
eléctricos en la ciudad.
En este laboratorio viviente los ciudadanos se convierten en
actores activos que contribuirán al desarrollo de un nuevos
e innovador sistema de transporte. El coche eléctrico está a
pocos años de ser un referente en el transporte mundial.

La Universidad de Oviedo tiene 2 barcos que regatean y
habitualmente ganan en las competiciones que se celebran en Asturias y también en algunas comunidades de
la cornisa cantábrica, como la regata El Gaitero entre
Bilbao y Gijón y la prestigiosa Cantabria Infinita de Santander donde el año pasado se impuso el Universidad de
Oviedo Isastur.
La vela es un deporte técnico, donde el material es importante pero aún más el manejo del barco y de la táctica, un deporte de equipo donde la compenetración de
los tripulantes es fundamental, sobre todo en días en los
que el viento arrecia. La Universidad de Oviedo tiene un
equipo de vela en el que en principio pueden inscribirse
los alumnos de cualquier centro y luego se hace un proceso de selección.

En la mañana del 14 de abril de 2010, se ha llevado a cabo
una recepción al equipo del Campus Gijón Rugby en las
instalaciones de la EPSIG. Este acto ha significado la “presentación en sociedad” del grupo deportivo. La recepción
contó con la asistencia del Director de Deportes de la
Universidad de Oviedo, Miguel del Valle, el encargado de
deportes del Campus, César Sánchez Tessier, los directores de las Escuelas del Campus y el jefe del Servicio de
Administración, Delegaciones de alumnos y una nutrida
representación de los responsables y jugadores del nuevo grupo deportivo. En este acto las Escuelas donaron un
juego de camisetas al equipo, hecho que fue oportunamente agradecido.
Con este evento se ha puesto de manifiesto un apoyo explícito a un proyecto deportivo que agrupa a estudiantes de
todas las escuelas del Campus de Gijón y que ha nacido con
gran ilusión y empuje.
El gran interés demostrado por parte de los alumnos, junto
al apoyo de los Centros e instalaciones adecuadas para la
práctica del rugby en el entorno del Campus, hace augurar
un futuro prometedor al equipo, que es el único representativo del mismo y tiene una filosofía inclusiva e integradora.

Si no dispones aún de la tarjeta de deporte universitaria y
quieres conocer sus ventajas, en la siguiente web tendrás
toda la información que necesites:

En palabras de los representantes del equipo: “Ha sido
una gran alegría para nosotros comprobar el apoyo decidido a nuestro proyecto de todos los implicados. Esto nos
obliga a trabajar y evolucionar de forma continua hacia
nuevas metas. Esperamos que más gente se una a nosotros (ya sea en el aspecto deportivo u organizativo) y descubra la enriquecedora experiencia que aporta el rugby y
que ningún otro deporte proporciona. Debemos procurar
mantener el espíritu especial del rugby en nuestro particular contexto universitario dando posibilidades de representación, disfrute e integración a todos los alumnos de
la Universidad de Oviedo que se quieran unir a nosotros.
Estuvimos, estamos y estaremos siempre abiertos a cualquiera que quiera participar”.

www.uniovi.es/deportes/tarjeta

www.campusgijonrugby.uniovi.es

Quien desee experimentar la navegación a vela puede hacerlo a través del Servicio de Deportes de la Universidad de
Oviedo que por solo 10 €, con la tarjeta deportiva, permite
participar en un bautismo de navegación en vela crucero.
Son 2 las salidas pendientes: 29 y 30 de mayo 2010, de 10
a 14 h, quienes tengan interés pueden informarse en el
servicio de deportes de la Universidad.
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Entrevista

Las claves de la Excelencia
L

a Universidad de Oviedo logró el 26
de noviembre de 2009 el sello de
Campus de Excelencia Internacional
(CEI), un programa promovido en esta
primera convocatoria por los Ministerios
de Educación y de Ciencia e Innovación
que se enmarca en la Estrategia Universidad 2015. Esta iniciativa persigue,
entre otros fines, situar a las universidades españolas en las mejores posiciones
en los rankings internacionales.
El proyecto presentado por la institución académica asturiana, Ad
Futurum, logró la adhesión de más
de 200 instituciones y empresas. Se
trata de una apuesta global, para
toda Asturias. Es un plan estratégico
de futuro, que opta por la especialización, con los clústers de Energía,
Medioambiente y Cambio Climático,
y Biomedicina y Salud.
Los diez mandamientos de la Excelencia Internacional.
Silvia Gómez Ansón, Delegada del Rector para el Campus de Excelencia Internacional sintetiza las diez claves del
proyecto: “Mejora docente, mejora en
investigación y transferencia del conocimiento, internacionalización, atracción
de talento, colaboración con la empresa, especialización, mentoring, fomento
del espíritu emprendedor, campus didácticos e interrelación con el entorno”.
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conocimiento. “Reconoce la importancia de la Universidad de Oviedo para
Asturias, e impulsa su interrelación
con el entorno”. La Delegada del Rector para este proyecto considera que
la Universidad debe de ser “un motor
de un cambio en el tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma,
pues dicho cambio no será posible sin
una educación de calidad y adaptada
a las necesidades empresariales y sin
la investigación y la innovación”.
¿Cómo incide el Campus de Excelencia
Internacional en la adaptación al EEES?
Covadonga Betegón, Vicerrectora de
Extensión Universitaria, opina que
desde el punto de vista de la formación, Ad Futurum redundará en una
mejora de la calidad que se reflejará en los indicadores de rendimiento
académico, “en una activa formación
a lo largo de la vida que responda a
las necesidades del mercado laboral y
en una interacción con las enseñanzas
no universitarias. Además, fomentará
la innovación y la emprendeduría y la
cultura investigadora”.
Objetivos del Centro Internacional
de Postgrado.

¿Qué supone el sello para la Universidad de Oviedo?

El CEI se constituye para “optimizar los
recursos de la Universidad de Oviedo con
el fin de impulsar enseñanzas de postgrado de calidad, promover su internacionalización y fomentar la formación a
lo largo de la vida”, asegura Betegón.

En opinión de Silvia Gómez es una
oportunidad para caminar hacia la excelencia en la educación universitaria
y la investigación y transferencia del

Escuela Internacional de Doctorado.
“Pretende ofrecer unos programas de
doctorados de calidad, preferentemente internacionales, interuniversitarios y

multidisciplinares”, en palabras de Antolín Hernández, director de área para
Iberoamérica, resto del mundo y Cooperación al Desarrollo del vicerrectorado
de Internacionalización y Cooperación
al Desarrollo. La idea es que algunos de
estos programas tengan la calificación
de Erasmus Mundus y en varios casos
estarán directamente relacionados con
las líneas de especialización del Campus de Excelencia y se impartirán íntegramente en inglés. “Se facilitará la
presencia de estudiantes, profesores e
investigadores extranjeros, así como tener una mayor visibilidad internacional.
La Escuela Internacional de Doctorado
también apostará por la realización de
Escuelas de Verano donde personalidades de renombre internacional compartan su conocimiento con nuestros estudiantes y se favorezca el “networking”
entre ellos”, concluye.
Internacionalización. ¿Cómo se va a
favorecer y en qué va a beneficiar a
los alumnos?
Antolín Hernández aclara que la internacionalización es un eje transversal,
lo que implica que está presente en
múltiples acciones. Entre los objetivos primeros está aumentar la visibilidad de la Universidad de Oviedo con
la presencia en un mayor número de
rankings internacionales, para ello “se
favorecerá una mayor afluencia de estudiantes, profesores e investigadores
extranjeros”. En segundo lugar, añade,
“habrá más oferta docente en inglés
con el objetivo de llegar a tener titulaciones bilingües o íntegras en inglés”.
La propuesta de postgrados internacionales a desarrollar con otras universidades de dentro y fuera de Europa será

una baza importante. “Los estudiantes
se beneficiarán del hecho de estudiar
y graduarse en una universidad que
tendrá cada vez una mayor presencia
internacional”. Igualmente, se potenciará la realización de estudios y prácticas de nuestros estudiantes fuera de
nuestras fronteras. “La existencia de la
Casa de las Lenguas y las ayudas para
tomar cursos de idiomas redundará en
la internacionalización de nuestros estudiantes y de toda la comunidad universitaria”, añade.
¿Para qué sirve un clúster?
El director de área de Gestión de
I+D+i, Manuel Rico, ofrece una definición muy clara: “El clúster persigue el conocido dicho: la unión hace
la fuerza. Un clúster tiene como reto
la agrupación, fomentar la colaboración entre grupos de investigación,
empresas,centros tecnológicos, la administración y la sociedad, para plantearse objetivos que de forma individual ninguno de los integrantes por si
solo podría alcanzar”.
¿Qué papel juega el Campus de Gijón
en los clústeres?
“También en el ámbito local de nuestro Campus de Gijón y de nuestra escuela de ingeniería, es precisamente
el concepto de “agregación en busca
de la excelencia” lo que hace este
momento en el que estamos tan especial. La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón representa todos
estos valores de agregación”. Manuel
Rico reconoce que la agregación no es
tarea fácil, “pero los ingenieros sabemos que los grandes proyectos deben
realizarse en equipos multidisciplinares donde la coordinación y el trabajo
en equipo son fundamentales”.

En el caso del Campus de Gijón, debe
mencionarse un hecho especial y excepcional: La mención de calidad de nuestro Clúster de Energía, recuerda Rico.
“El perfil de transferencia de las áreas
de ingeniería (y muy en particular el de
nuestro Campus), nuestro tejido empresarial y el importante apoyo del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de
Gijón han hecho que la apuesta premiada sea una con un perfil tecnológico,
fuertemente multidisciplinar y estratégico. Un clúster muy ligado a la ingeniería, muy ligado a nuestro campus y muy
ligado a nuestro centro”.

llar e incentivar la investigación, la
formación de grupos de investigación
multidisciplinares y los desarrollos en
el laboratorio de investigación marino SeAsturlab”, asegura Manuel Rico.
La parte más ambiciosa del proyecto
es “ser capaces de desarrollar tecnología en sectores innovadores y de
alto valor añadido. Apoyar la famosa
creación de tejido productivo, donde
la colaboración de la universidad es
fundamental”. En la Universidad de
Oviedo, añade, “hay personas capacitadas en todos los campos y, además,
las formamos”.

SeAsturlab, una apuesta de futuro.

¿Cuáles son los beneficios de la reorganización de centros?

La creación de un laboratorio de investigación en energías offshore (es
decir, energía obtenida del mar) es
una de las apuestas más destacadas
del proyecto de Campus de Excelencia Internacional. El proyecto, afirma
Manuel Rico, “persigue incentivar el
desarrollo de la investigación en energías limpias de origen marino (energías
offshore). Con este propósito se ha
diseñado el laboratorio SeAsturlab”.
Estará ubicado en la costa asturiana,
en las proximidades de los puertos
de Gijón y de Avilés. Proporciona dos
áreas de investigación perfectamente
equipadas para la evacuación eléctrica y capacidad de trasmisión de datos, internet y telefonía móvil. Se han
previsto dos áreas de investigación,
una en profundidades menores de 50
metros y otra con profundidades entre
100 y 200 metros. Ya se están dando
los primeros pasos para que esta instalación singular pueda ser una realidad. Pero el proyecto va mas allá de
una mera instalación de investigación,
“se trabaja con el objetivo de crear
una estructura de proyectos de investigación coordinados, para desarro-

Vicente Gotor, acompañado de las personas entrevistadas por Clicking Magazine

La reorganización de centros supone
la creación de uno nuevo que aglutine las titulaciones relacionadas con
la Ingeniería Industrial, Informática y
Telecomunicación. El vicerrector de
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, José Carlos Rico, considera
que el número elevado de materias
compartidas por las titulaciones de
grado relacionadas con estas áreas de
la ingeniería, supone una importante
ventaja a la hora de optimizar los recursos no sólo humanos sino también
técnicos. “Se evita la dispersión y duplicidad de laboratorios y aulas causada por una gestión dispersa de los
mismos a través de varios centros. De
esta forma se favorece la dotación de
mejores aulas y laboratorios así como
un mayor aprovechamiento de los
mismos”, afirma.
¿Cómo será el campus Gijón del futuro tras el sello de excelencia?
El objetivo es conseguir un Campus de
excelencia en docencia, investigación
y gestión señala Rico. “Imaginamos un
campus atractivo para los estudiantes,
donde puedan vivir, estudiar y aprender utilizando recursos y espacios que
no sean exclusivamente los que ahora
permiten las aulas tradicionales. Las
empresas de nuestro entorno y los centros tecnológicos deberán integrarse en
mayor medida en el campus, con el fin
de compartir experiencias y desarrollar
proyectos conjuntos”. El campus debe
ser, además, modelo de sostenibilidad
y de eficiencia de sus instalaciones,
“persiguiendo el máximo rendimiento
de las mismas con el mayor respecto
por el medioambiente y al mismo tiempo ahorro económico”, concluye.
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EEES - Bolonia

Bolonia ya está en Gijón
¿Qué será de mi?

www.epigijon.uniovi.es

E

l próximo curso académico
2010/2011 traerá grandes cambios al campus, con la desaparición
de las actuales Escuelas y la creación
de una nueva, la Escuela Politécnica
de Ingenierías de Gijón. Aunque ha
habido reuniones explicativas es posible que aún haya dudas y en este
artículo pretendemos clarificar lo que
más pueda afectar a los estudiantes
ahora matriculados.
La primera cuestión que se plantea es
cómo pueden continuar sus estudios
quienes han empezado alguna titulación de Ingeniería. Si bien el próximo
año empezarán a impartirse las nuevas
titulaciones suprimiendo las actuales,
este proceso no se hace de inmediato,
sino que es paulatino. Cada año entra
un nuevo curso de los nuevos Grados
suprimiendo uno de los antiguos. Pero
aquí surge una nueva cuestión: la referente a las asignaturas pendientes de
cursos ya suprimidos, de las que ya no
se podrá recibir docencia. A este respecto habrá dos años, a razón de dos
convocatorias anuales, para examinarse y aprobar esas asignaturas, siempre
y cuando se haya estado matriculado
de ellas con antelación y no se haya
anulado esa matrícula. Veamos una tabla que muestra este proceso.
Curso

PN

PA

Ex

10/11

1º

2º a 5º

1º PA

11/12

1º y 2º

3º a 5º

1º y 2º PA

12/13

1º a 3º

4º y 5º

2º y 3º PA

13/14

1º a 4º

5º

3º y 4º PA

14/15

1º a 4º

Nada

4º y 5º PA

15/16

1º a 4º

Nada

5º PA

16/17

1º a 4º

Nada

Ninguno

PA: Plan Antiguo

PN: Plan Nuevo

Ex: Exámenes

Por lo tanto, es posible acabar los estudios actuales e incluso pasar desde las
ingenierías técnicas, acabando el proyecto el mismo curso, al segundo ciclo.
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Al hilo de esta cuestión se plantea otra:
qué sucedería si se agotan todas las
opciones para aprobar alguna asignatura pendiente. Pongamos por caso
que estamos en el curso 12/13 y aún
no se ha aprobado alguna asignatura de
primero. En esta situación ha llegado
la hora de cambiar de plan de manera obligatoria, ya que si no la podemos
aprobar no acabaremos la carrera. El
paso de un plan antiguo a uno renovado se puede hacer desde el primer año,
y es una cuestión de elección personal.
Si, por ejemplo, este año estoy en 2º
con todo aprobado, obviamente pasaré
a 3º del plan antiguo. Si estoy en primero, y me quedan 1 ó 2 pendientes
para pasar a segundo, mi opción personal sería continuar con el plan antiguo
y hacer un esfuerzo extra, matricularme de asignaturas de las que no tendré
docencia, solo examen, costará un 25%
del precio oficial. Si por el contrario
paso a segundo con 3 ó 4 asignaturas
pendientes, considero que la opción
más realista y apropiada es cambiar
de plan. Debo tener en cuenta que el
próximo curso sólo recibiré clases de
asignaturas de primero en los títulos de
grado y no me dejarán estar en los dos
planes a la vez. Quizá por esta razón
el primer año no resulte muy atractivo
cambiar de plan.
Ahora llega el plato fuerte: he tenido
que cambiar de plan y tengo un cierto número de asignaturas aprobadas.
Cada titulación tiene un catálogo de
adaptaciones, que es un sistema de
reconocimiento de créditos de asignaturas de plan antiguo a un plan renovado. Se seguirá este catálogo para
establecer qué asignaturas de los Grados hemos superado en virtud de lo
que hubiésemos aprobado en el plan
antiguo. Es posible que no todas las
asignaturas aprobadas tengan reconocimiento en los nuevos Grados, aunque
sí la mayor parte. Este catálogo es muy
extenso por lo que no podemos incluirlo en esta revista. Si una asignatura no

tiene correspondencia en los nuevos
grados podría convalidarse como créditos optativos y en todo caso figuraría
en el reverso del título. Es importante
saber que no están previstas convalidaciones automáticas entre los títulos
actuales y los nuevos.
También se puede plantear la duda
de dónde recibiremos las clases el
próximo año. En la mayor parte de los
casos, prácticamente en los mismos
edificios en los que se están impartiendo las titulaciones actuales. Como
cada curso, puede haber algún cambio,
pero se intentará mantener a los alumnos agrupados por titulaciones y cerca
de los laboratorios que más frecuentemente deban utilizar. Se está trabajando en la elaboración del plan docente,
y los horarios y aulas figurarán en la
Guía Docente disponible vía web antes
de hacer la matrícula.
Podemos plantearnos si es conveniente hacer un Grado y abandonar
nuestras carreras actuales. En principio no, los Grados tendrán las mismas
atribuciones profesionales que la ley
marca para las Ingenierías Técnicas,
aun así el Grado da ciertas ventajas.
En primer lugar, un acceso al Máster
correspondiente sin la necesidad de
cursar créditos adicionales que, muy
posiblemente y por razones de normativa, sí se le podrán exigir a los Ingenieros Técnicos. Un segundo aspecto
es que los graduados podrán optar a
las oposiciones de la Administración
de nivel A, mientras que los Ingenieros
Técnicos, como hasta ahora, solo al
B. Tampoco quienes estén en posesión
de un título de Máster oficial pueden
acceder a la categoría A, sólo quienes
tengan un grado, aunque puede haber
disposiciones transitorias para que títulos anteriores al EEES puedan acceder a ella. En resumen, los ingenieros
técnicos no pierden ningún derecho de
los que tienen. Quienes finalicen una
ingeniería de las actuales (5 años),

tendrán las mismas atribuciones profesionales que hasta ahora, que serán
también las que obtengan quienes realicen el máster correspondiente.

historia me permite acceder a un Máster en ingeniería, aunque el Centro o
departamento responsable del mismo
me podrán negar la admisión.

Ahora bien, ¿qué sucede si un titulado Ingeniero Técnico pretende obtener un Grado? Como las universidades
tienen autonomía en cuestiones académicas, pueden decidir sobre la forma en que los diplomados o ingenieros
técnicos van a cursar el grado que ha
sustituido a su titulación, siempre con
sujeción a la legislación vigente. Pueden proponer desde un cauce especialmente diseñado para estos casos,
hasta no tomar ninguna iniciativa y
aplicar simplemente la normativa general de convalidaciones. En cuanto a
los precios a satisfacer, en el caso de
las universidades públicas vendrán determinados por lo que establezcan las
disposiciones oficiales sobre precios
públicos, que dependen del gobierno
de la comunidad autónoma.

En la nueva estructura los denominados Másteres de investigación (que
también reciben el nombre de periodo
de formación del Doctorado) vienen a
ser equivalentes a lo que antes eran los
cursos de doctorado. Dicho de otra forma, antes se acababa la licenciatura y
para hacer el doctorado había que hacer los cursos de doctorado y obtener
el Diploma de Estudios Avanzados. Ahora hay que hacer el Máster (de carácter
investigador) que incluye el Trabajo Fin
de Máster. En la nueva ordenación tras
acabar el Máster (o periodo de formación) y ser admitido en un Programa
de Doctorado se inicia el periodo de
investigación cuyo objetivo final es la
realización de la tesis doctoral.

¿Y qué pasa ahora si estoy en tercero
acabando mi Ingeniería Técnica? Hay
varias opciones: Pasar al segundo ciclo
del plan antiguo. Como vimos en la tabla
anterior aún durará algunos años. También cursar un Máster de los ya existentes, en la web del nuevo centro podéis
ver los disponibles en este campus.
¿Y si me planteo llegar a hacer el doctorado entonces qué? Para acceder al
doctorado en su periodo de investigación es preciso haber realizado un
Máster oficial, de la cantidad de créditos que sea, o tener otra titulación
de su mismo nivel. Ahora bien, tened
en cuenta que tener acceso no significa tener derecho a que te admitan,
es perfectamente posible cumplir con
todos los requisitos de acceso y no ser
admitido porque el órgano de admisión
del programa de doctorado considere
que tu formación no es suficiente para
cursar con éxito ese programa. Dicho
de otra manera, tener un Máster en

Seguramente ya sabéis que las actuales
Escuelas y sus Direcciones desaparecen el 30 de junio. El Rector nombrará
un Director Comisario, que ejercerá las
funciones hasta final de año, organizará elecciones y de ellas saldrá un nuevo
Director que nombrará un equipo. La
elección es competencia de la Junta
de Escuela, que será constituida con
la formación del nuevo centro. A este
respecto, se está elaborando un nuevo
“Reglamento Electoral de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación”, donde se detalla
entre otras cosas la composición de la
Junta de Escuela, de la cual un treinta
por ciento es elegido por y de entre los
estudiantes de las titulaciones oficiales
impartidas por el Centro.

ejemplo la evaluación de septiembre se traslada al mes de julio. Hay
cambios en el calendario académico y
el inicio de curso será en la primera
quincena de septiembre. Los mecanismos de evaluación son muy abiertos,
dando cabida a múltiples actividades
que se pueden ponderar según el criterio del profesor. Lo más importante
es saber que el método de evaluación
vendrá definido en cada una de las
Guías Docentes de las asignaturas. Este
es el documento fundamental, que será
público antes del periodo de matrícula
y constituirá un contrato entre profesor y alumno. Los métodos de evaluación diferentes al examen final escrito
pueden afectar a los nuevos Grados y
a las antiguas titulaciones, como ya de
hecho sucede. Lo ideal es, obviamente, aprobar a la primera realizando las
actividades programadas por el profesor y el examen final si lo hubiera. De
no ser así, el alumno puede acudir a
convocatorias extraordinarias, en julio
o febrero, donde se le planteará una
prueba de evaluación que le permita
aprobar la asignatura, aunque quizá no
alcanzar la nota máxima ¡Cuidado! La
evaluación continua facilita prepararse
y aprobar durante el curso, pero puede
también establecer un nivel de exigencia mayor para aquéllos que pretenden
aprobar con un único examen sin haber
realizado todas las tareas que otros
compañeros hicieron y aprobaron. El
secreto del éxito, ¡menudo secreto!,
es el trabajo diario y organizado.
Es mucho lo que se puede contar, y
también mucho lo que aún se está cocinando. Para mantenerse informado
conviene visitar la página web de la
Universidad y de las Escuelas.
www.epigijon.uniovi.es

Probablemente sea de mayor interés
conocer los cambios que se producirán en la evaluación. Entrará en vigor
un nuevo reglamento que se aplicará
a todas las titulaciones oficiales de la
Universidad de Oviedo. Algunos de los
cambios ya nos afectan este curso, por
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Entrevista

Rafael García Méndez

Roberto Díaz Carril

Hilario López García

Pedro Hernández Araúzo

Director Marina Civil

Director EUITIG

Director EPSIG

Director EUITIT

¿Qué supone para el Campus de Gijón la creación de la
EPI de Gijón y en que afecta a la ES de Marina Civil?

¿Qué ventajas e inconvenientes existen con la fusión de
las Escuelas en un centro único?

¿Qué ventajas e inconvenientes existen con la fusión de
las Escuelas en un centro único?

¿Qué ventajas e inconvenientes existen con la fusión de
las Escuelas en un centro único?

En principio la reducción del número de Centros Universitarios en el Campus, pasando de los cinco actuales a tres,
podría conllevar una pérdida de peso en los órganos de gobierno y decisión de la Universidad. La EPI supondrá un gran
reto para la gestión con un número tan elevado de alumnos.
A la Escuela no le afecta en demasía, ya que continúa siendo un centro independiente. Con la obtención del sello de
Campus de Excelencia Internacional por la Universidad de
Oviedo, nos permite albergar cierto optimismo para poder
mejorar las carencias actuales de infraestructuras.

Los inconvenientes creo que son dos, uno viejo y otro nuevo. El viejo es que hay pocos grupos en primero y muy
numerosos, así que no habrá una atención personalizada.
El otro, es la dispersión entre los edificios. En cuanto a las
ventajas, la gestión de los recursos será más eficiente, se
podrá acceder a un gran catálogo de titulaciones amplio y
de prestigio y el nuevo centro será una gran referencia.

El principal inconveniente es el incremento de complejidad
que supondrá gestionar un centro con cerca de 5000 alumnos, 7 grados, másteres... pero las ventajas superan con creces a los inconvenientes en este caso, entre ellas la elaboración de los planes de estudios de los nuevos grados. Creo
que en el marco de Bolonia no tiene sentido la distinción
entre Escuelas Técnicas y Superiores. Los grados y los Másteres tienen cabida en un único Centro. Deberemos buscar más
que nunca lo que nos une, respetando las diferencias entre
las titulaciones de forma que una titulación no se imponga a
otra con menor número de profesores o alumnos.

Entre los inconvenientes sigo pensando que la gestión es
muy compleja porque son cerca de cinco mil alumnos. Las
ventajas son el acceso a un mayor número de servicios por
parte del alumnado y los convenios Erasmus, que estarán
disponibles para que se beneficien todos los alumnos. Es un
poco complicado decir algo ahora, ya que es adelantarse a
cómo va a ser ese Centro.

¿Los alumnos de Marina Civil se pueden ver afectados positiva o negativamente por la creación de la EPI de Gijón?

Los alumnos de todas las titulaciones podrán compartir un
excepcional número de recursos y servicios, así como beneficiarse de convenios con otras universidades extranjeras o
mismamente con las empresas. Se ha solicitado al rectorado que no haya limitación de plazas al acceder al segundo
ciclo ya que no tiene sentido dicha limitación en un único
centro. Esperamos que las circunstancias lo permitan.

No debería afectar a los alumnos, ya que continuamos
siendo una Escuela independiente y por tanto con gestión
académica independiente, pero pueden aparecer efectos
no deseados como que este macro centro (EPI) haga sombra a los centros de menor tamaño como nuestra Escuela,
o que se produzca una monopolización de los recursos y
servicios comunes del Campus a favor de la EPI.
¿Qué cambios más notables se producirán en la ESMC
con el inicio de los títulos de Grado?
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¿Qué beneficio a corto o largo plazo representa para los
alumnos esta unificación de centros?

¿Qué sucederá con las escuelas, que formaron su prestigio
tal como las conocemos hoy en día?

Con la adaptación al EEES, los futuros titulados serán Graduados en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y Graduados en Ingeniería Marina lo que facilitará la inserción
laboral en tierra, manteniendo las competencias profesionales a bordo como las actuales, reguladas por el Convenio
Internacional STCW.

No pasará nada. Esta Escuela, antes de ser la actual EUITI,
fue Escuela de Artes y Oficios, Escuela Superior del Trabajo, Escuela de Peritos y cuando cambió a su nombre actual, el prestigio se trasladó automáticamente al nuevo.
Resumiendo: la EUITI aporta muchos años de implantación,
creando profesionales muy cualificados, el prestigio de las
titulaciones superiores lo da la EPSIG y la EUITI en informática, que aporta el potencial de las titulaciones relacionadas con las tecnologías de la información.

¿Cuál considera que será el cambio más notable que se
producirá en la formación de los alumnos?

¿Cuál considera que será el cambio más notable que se
producirá en la formación de los alumnos?

El alumno recibirá una formación más personalizada, con
mayor dedicación al trabajo personal. Se tiende a la evaluación continua, con un incremento notable de prácticas
y seminarios y menor peso del examen final.

No hay éxito académico ni profesional sin la dedicación
y el esfuerzo por parte de todos. El cambio de la impartición de la docencia no servirá si no lleva parejo el
trabajo personal del alumno.

¿Qué beneficio a corto o largo plazo representa para los
alumnos esta unificación de centros?
Coordinación de Planes de Estudio, mejores recursos materiales, laboratorios, más prestigio a nivel nacional e
internacional para atraer por ejemplo más alumnos Erasmus, más prestigio a nivel empresarial para que nuestros
alumnos tengan las mejores posibilidades de colocación.
En el fondo pretendemos que todos los alumnos actuales
y futuros, así como los que han pasado por las 3 escuelas,
podamos decir con orgullo que hemos sido formados en la
EPI del Campus de Gijón.
¿Qué sucederá con las escuelas, que formaron su prestigio
tal como las conocemos hoy en día?
La nueva Escuela del Campus de Gijón no empieza de cero
ni mucho menos. Va a comenzar con el prestigio y lo mejor
de las 3 Escuelas de las que deriva: las personas. 1+1+1 sin
duda va a ser mayor que tres.
¿Cuál considera que será el cambio más notable que se
producirá en la formación de los alumnos?
Será más práctica, más centrada en desarrollar habilidades
y competencias para el ejercicio de la profesión. Se potenciará la evaluación continua frente a los exámenes finales.

¿Qué beneficio a corto o largo plazo representa para los
alumnos esta unificación de centros?
Como comentaba anteriormente, para los alumnos va a ser
poco el beneficio en cuanto a la administración, ya que los
números de matrícula entre los centros son muy dispares y
en ese sentido la representación no sé cómo va a ser. A día
de hoy no hay nada acordado sobre dicha representación,
en un futuro supongo que sí se aclarará este tema. Los
servicios de cada centro serán ahora del campus y estarán
a disposición de todos los alumnos.
¿Qué sucederá con las escuelas, que formaron su prestigio
tal como las conocemos hoy en día?
Que un centro tenga un nuevo nombre no creo que tenga un gran
inconveniente, ya que la fusión de los centros no influirá en la salida al mercado laboral de los recién titulados. Es más una cuestión
nostálgica para algunos, pero en principio no debería disminuir el
prestigio y se supone que con la unión será aún mejor.
¿Cuál considera que será el cambio más notable que se
producirá en la formación de los alumnos?
Con la nueva adaptación a Bolonia, habrá una atención
más personalizada. En los primeros cursos quizá esta
atención no será tanta, debido al alto número de alumnos en los primeros cursos. Es de esperar que los alumnos
se impliquen más en la docencia con este sistema y una
mayor asistencia a clase. También va a influir mucho el
profesorado en este nuevo proceso.
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Ingenieros por el mundo
haciendo el proyecto no tomas contacto con tanta gente como haciendo
asignaturas, sino que permaneces más
aislado en tu departamento y debes
buscar los compañeros de aventura
por otros medios.

Daniel
Meana
Erasmus por Europa

C

uando entré en la Escuela, muchas
dudas me asaltaban sobre el “mito
orgasmus” y no conocía a nadie que
hubiera vivido la experiencia para hablarme de ella en primera persona.

Total, que cuando estaba en cuarto
tenía unas ganas locas de marchar
de casa, llevaba unos años estudiando alemán y estaba algo cansado de
la rutina en la Escuela. Así que no lo
dudé y solicité una plaza para los países de habla alemana. Me tocó Viena,
una ciudad asombrosa que sin duda
es una de las becas más provechosas
que se están ofertando (siempre que
hables alemán).
Los comienzos son duros, yo fui a hacer 5º, la mayoría de asignaturas son
en alemán y ves como al principio te
cuesta un montón entender y te catean exámenes más de lo que quisieras. Pero en pocos meses te haces a
la situación y todo mejora. Mejora de

tal manera que puedo decir, sin lugar
a dudas, que fue el mejor año de mi
vida. Y ya no tanto debido a la adquisición de conocimientos, que fueron
muchos; idioma, arte, cultura... sino
a aprender a vivir en un país diferente al tuyo y sentirte “como en casa”
conviviendo con personas de sitios
muy variopintos.
A decir verdad, hay gente que contaba
sus aventuras con el número de fiestas
al que iba. Otros muchos, aprovechamos más para viajar, conocer cosas
y sacar asignaturas adelante. Tiempo
para la fiesta siempre había, y en el
equilibrio yo creo que está el éxito del
año de beca.
Al acabar el curso había conseguido
aprobar todas las asignaturas que me
llevé, para convalidar 5º completo en
la Escuela. Que todo sea dicho, y nadie se lleve a engaños, de entre las
asignaturas de nivel normal había al-

Turbina y futbolin en el hall de la Universidad Técnica de Viena
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gunas de ellas muy sencillas para los
estudiantes Erasmus. Y a la vez me dio
tiempo a pisar 10 países aparte de la
propia Austria, pues es un sitio muy
bien colocado en Centroeuropa que
tiene conexiones bastante baratas con

“Con este tipo de becas
no solo aprendes
conocimientos, idiomas,
arte, cultura.... sino tambien
a vivir en un país diferente y
a convivir con personas de
sitios muy variopintos”

Hacer el proyecto en una universidad extranjera es sencillo en sí y
no conlleva demasiado trabajo. El
problema es encontrar un departamento que te de un proyecto si vas
como yo, desde España, sin uno ya
propuesto. Lo ideal es salir de casa
con un objetivo claro, pues se puede
hacer complicado que en la universidad de destino confíen en un desconocido para sus proyectos. Pero todo
al final se puede arreglar poniendo
un poco más de empeño.
Por todo ello, desde estas “cuatro
letras” que aquí os escribo, animo a
todo el mundo a realizar una experiencia que tenéis al alcance de vuestra mano y que quizás nunca más se os
presentará o ya sea demasiado tarde.
Siempre se dice que nunca es tarde

Grupo de estudiantes en Praga

para hacer algo y blablablá, pero la
realidad es bien distinta y este tipo
de experiencias o las vives de joven,
o no las vives…

ve, o porque quiere conocer algo más
sobre las becas, puede mandarme un
correo a la dirección que figura debajo
y ayudaré en lo que pueda.

Si en algún momento puedo servir de
algo a quien esté leyendo esto, ya sea
porque se quiere ir a cualquiera de los
dos destinos de beca donde yo estu-

¡Animaos a conocer Mundo!
Daniel Meana
dani.meana@hotmail.com

los países de alrededor. Si no os importa dormir en pasillos de trenes o
en habitaciones de albergue con otras
15 personas (hay que comprender que
los estudiantes no tenemos pasta), no
lo dudéis y aprovechadlo.
Tanta pena me daba ver el final de ese
año que, sin haberlo terminado, ya comencé a arreglar los papeles para solicitar la ampliación Freemover. En este
caso no iba a tener ayuda económica,
pero merecía la pena aprovechar la
oportunidad de seguir aprendiendo
cosas. Esta beca la utilicé para hacer
el proyecto, esta vez en Hamburgo.
No sé si hice bien o mal cambiando
de destino, pero debo reconocer que
personalmente la experiencia austriaca fue bastante más enriquecedora en
casi todos los sentidos. Seguramente
influyera el que sólo estuve en Alemania durante el semestre deinvierno, y
es que el premio del verano se agradece mucho en esos sitios y compensa
con creces los meses de frío. Además
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Deportes

II CROSS
EUITIG Campus de Gijón

E

l pasado diecisiete de Marzo se
celebró el segundo Cross EUITIGCAMPUS DE GIJÓN, que mantuvo el
mismo recorrido y la misma distancia,
3 kilómetros, que en la primera edición, incluso mantuvo el mismo clima
veraniego. El cambio más importante
estuvo en los 220 inscritos que doblaron el número de atletas participantes
un año antes, lo cual no deja de ser un
detalle importante, aunque nos sigue
pareciendo escaso dada la cantidad
de alumnos del Campus. Pero el Cross
fue mucho más que eso: los tres enormes arcos hinchables publicitarios que
marcaban las líneas de meta y salida,
la marchosa música ambiental a todo
volumen, el perfecto trabajo del presentador, la seguridad durante el recorrido y en los cruces importantes,
las bebidas para todos los participantes tras la llegada a meta, los servicios de vestuarios y duchas, y un sinfín
de detalles más, que han hecho que
incluso los corredores de élite hayan
declarado sentirse mucho mejor que
en otras pruebas de mayor renombre.
Algunos participantes no universitarios
han pedido que la prueba se dispute
en un fin de semana para buscar una
mayor afluencia de atletas, pero sólo
una cosa es segura: el Cross es fundamentalmente universitario y no puede
perder esa identidad.
Pero aún hay más cosas, como atestiguan las fotos que podéis encontrar en www.picasaweb.google.es/
gijon2010. Los que corrieron disfrazados (algunos desafiando las leyes
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más elementales del desmayo por exceso de calor), los profesores participantes (algunos maratonianos, otros
antiguos atletas de élite), los alumnos que sin ser corredores habituales
simplemente quisieron divertirse participando y los regalos finales, más de
30, que por sorteo de una mano no
tan inocente pusieron sonrisas en los
más afortunados. Uno de los campanazos fue sin duda la camiseta que se
llevaron todos los participantes, de
buena calidad, de color gris y con un
novedoso y moderno logo, que hizo
que tras la prueba muchos espectadores quisieran comprarla, lo cual no
es posible porque no está en venta.
El que la quiera tiene que hacer una
cosa muy difícil: participar.

Imagen de los ganadores y organizadores del evento

Felicidades especiales para los ganadores en las distintas categorías, hombres y mujeres, universitarios o no.
Y mención más que especial para los
atletas de la Universidad de Oviedo

Al menos por un día, el
deporte unió a toda la familia
universitaria gijonesa
que exhibieron las razones de ser eso,
grandes atletas; entre ellos el ganador
absoluto, Marcos Peón, que tiene el
récord de victorias consecutivas en la
San Silvestre gijonesa, 9. Cómo sería
su ritmo que todo un olímpico en 400
metros como David Testa, solo pudo
ser octavo. También para la ganadora

femenina, Maica Rodríguez, habitual
en los podios de pruebas asturianas y
nacionales. Hubo premios para los tres
mejores universitarios, hombres y mujeres, con Severino Solares y Ana García encabezando estas clasificaciones;
también para los mejores disfraces
que terminaran la prueba, aquí hubo
donde escoger, unos Sanfermines con
toro incluido, unos pollitos, un oso, un
cura, una monja, un gaitero asturiano,
y hasta un equipo de rugby con balón.
Si queréis más detalles, no os perdáis
el video en www.clickingtv.com/
Pero nada de esto habría sido posible
sin el buen y abnegado trabajo de la
comisión organizadora formada por
profesores y alumnos de la EUITI, y sin
la agradecida colaboración de distintas entidades públicas y privadas, comenzando por la propia Universidad,
la EUITIG, el Principado de Asturias,
Ayuntamiento de Gijón, Coca-Cola,
Centro de Estudios Arsenio Toral, Apsa,
Edimar, Igrafo y Deportes Arconada.
Nuestro reconocimiento especial para
el Área de Deportes y Salud de la Universidad, con su gente volcada en la
organización, encabezada por el propio Director de Área, el doctor Miguel
Del Valle. Presidieron la ceremonia de
entrega de premios el Director de la

EUITIG y representantes del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de
Asturias, así como de las entidades
privadas colaboradoras.
Los medios informativos asturianos
le dedicaron una importante cobertura. La radio y la televisión el mismo día de la prueba. Toda la prensa,
al día siguiente.

Partido alumnos contra profesores
En el pasado mes de marzo se sucedieron las festividades de las Escuelas del
Campus que se fusionarán para formar
el nuevo centro. Como parte de los
actos se celebraron torneos de fútbol
sala que dieron un campeón en cada
centro, para luego en una liguilla, en
la que también se incluía un equipo de
profesores, determinar el equipo campeón del campus. Estas eran las previsiones aunque al final no comparecieron los representantes de las escuelas
de Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Técnica Industrial. El torneo
cayó en manos del equipo de la Escuela
Politécnica Superior, que se impuso al
de profesores por 7 a 1. Tras una fase
de igualdad se adaptaron más rápidamente a la pista y comenzaron a realizar combinaciones que fueron poco a
poco creando peligro y convirtiendo en
goles. El equipo de los profesores no
se descompuso y aunque creó algunas
ocasiones sólo fue capaz de marcar en
una de ellas, que significaba el 3 a 1 y

coincidía con su mejor fase de juego.
Los alumnos no cambiaron su táctica y
siguieron con su estilo de juego basado
en combinaciones con apoyos cortos y
en aprovechar las imprecisiones en el
medio del campo del rival, desde donde comenzaban a presionar haciendo

Ahora queda un reto para la próxima
edición, volver a mejorar el número
de participantes, porque si el Cross, al
igual que las enseñanzas del Campus
en el próximo curso 2010-2011, también se adapta a la nueva estructura
de Centros Universitarios, apostamos
a que puede rebasar la cifra de los mil
corredores. ¿Quieres formar parte de
ese proyecto? ¿Nos ayudarás?

valer una mejor forma física. Esto les
permitió robar balones, que mediante
contraataques en superioridad, pudieron convertir en gol y alcanzar una
cómoda ventaja. Cabe destacar las
acertadas actuaciones de los porteros
que evitaron varios goles por ambos
bandos, en un partido dominado por el
juego de ataque.
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Empleo

Ofertas de Empleo
EUITIG
INSA ingeniería y servicios aeroespaciales requiere Ingeniero Técnico en
telecomunicación o Industrial (especialidad electrónica) para instalación y
mantenimiento de equipos de transmisión y recepción dentro sector comunicaciones espaciales
Requisitos:
Experiencia sobre Transmisores de alta
potencia, equipos de media de RF y fibra
óptica y coax de muy baja atenuación
Programación y mantenimiento de PLCs
Sistemas operativos unix/Linux
Dominio inglés
Permiso conducir y vehiculo propio
Disponibilidad viajar y experiencia puesto similar mínima de 5 años
Se ofrece:
Formación específica
Salario a negociar
Horario de trabajo atractivo
Interesados envíen CV con referencia
Técnico de RADIOFRECUENCIA a la atención de lucia.rey@insa.org

ThyssenKrupp Elevator ofrece una
beca en el Departamento de Proyectos
para un Ingeniero Industrial o un Ingeniero Técnico (recién titulado)
Requisitos y funciones:
Inglés hablado y escrito nivel alto
Puesto como soporte del jefe de proyecto
Gestión y coordinación de la documentación técnica del proyecto
Seguimiento de la planificación
Soporte en la aceptación del producto
en fábrica
Interesados CV con fotografía reciente e
indicando referencia Beca Proy. a
cristina.gonzalez@thyssenkrupp.com

Empresa de Gijón necesita incorporar un titulado en su departamento de
dirección técnica.
Requisitos:
Ingeniero Técnico o Superior
...
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... recién titulado (preferible especialidad eléctrica)
Disposición para dirigir y trabar en equipo, así como actitud comercial
Manejo de herramientas informáticas,
especialmente Autocad y Presto
Carnet B y disponibilidad de incorporación inmediata
Se ofrece:
Salario acorde con el puesto
Teléfono de empresa, dietas y kilometrajes
Contrato indefinido tras periodo de prueba
Interesados enviar curriculum vitae con
teléfono de contacto a administración@
servimyr.net

EPSIG
Xpertia Soluciones Integrales S.L.
empresa del sector de la TV Digital requiere para incorporación en Madrid un
programador en entorno TV DIGITAL
Funciones:
Apoyo al responsable de Desarrollo de
Aplicaciones SW e incluirán:
Desarrollo de aplicaciones en el entorno
de la TV Digital en entornos Linux y
Windows (.NET y lenguaje C#)
Coordinación con empresas externas de
proyectos en desarrollo y especificación
de requisitos de aplicaciones a desarrollar
Planificación y creación de planes de
prueba y análisis de desarrollo de nuevas
funcionalidades
Requisitos:
Ingeniero Informático o de Telecomunicaciones
Experiencia mínima de entre 1 y 3 años
Conocimientos de desarrollo en entorno
GWT, html, C++, C#, JAVA, php,
LINUX a nivel administrador, programación en entornos .NET, bases de datos
MySQL, conocimientos de administración
de redes, conocimientos de SNMP,
TCP/IP, streaming de vídeo
Inglés imprescindible nivel medio
Disponibilidad para viajar y disponibilidad Mayo 2010
Salario a determinar con beneficios
como Restaurante
Para más información: www.xpertiasi.com

Revenga Ingenieros S.A. empresa de
telecomunicación ubicada en Madrid
busca incorporar un técnico comercial
Requisitos:
Ingeniero en Telecomunicaciones
Conocimiento de la situación del mercado, así como del estado de la
competencia
Conocimiento de operativa y gestión
técnico-comercial
Experiencia mínima de 2 años en puesto
similar
Nivel alto de inglés, tanto en conversación como negociación, francés y conocimiento de un tercero
Permiso de conducir B y disponibilidad
para viajar tanto a nivel nacional como a
nivel internacional
Funciones:
Gestión de la labor comercial
Cuidado de la cartera de clientes existente en la empresa
Colaboración con el departamento o
jefatura de proyectos
Colaboración con el departamento de
ingeniería en la elaboración de ofertas
públicas y privadas
Se ofrece:
Remuneración a convenir según conocimientos y experiencia
Contratación laboral
Los interesados pueden enviar su currícula a la dirección de correo electrónico
afortuny@revenga.com

El laboratorio de investigación
Uwicore de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ofrece empleo para la
realizacion de un proyecto
Requisitos:
Ingenieros de Telecomunicación, Ingeniero electrónico o Informático.
Indispensable un buen conocimiento y
formación en sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricos
Buenas capacidades de programación
Experiencia en proyectos de investigación tecnológica
Buenas capacidades de comunicación,
redacción y trabajo en equipo, así
como de participación en la gestión del
proyecto. Gran capacidad de trabajo
e innovación
...

... Buen nivel de inglés escrito y también hablado
Incorporación deseable en la primera
quincena de mayo, aunque se considerarán candidaturas posteriores que puedan
ser interesantes. El proyecto finaliza en
Diciembre de 2011

Martinez-Campo y Hertzog precisa

Marina Civil

para una compañía Naviera internacional
importante un Director de Agencia en
Malabo (Guinea Ecuatorial)
Requisitos y funciones:
Formación académica superior en Marina
Civil especifica en tráfico marítimo
Experiencia en el negocio marítimo,
desarrollando funciones comerciales y de
operaciones. Experiencia en la gestión
de empresas consignatarias
Elevado nivel de inglés imprescindible
Se ofrece:
Excelentes condiciones económicas,
coche, casa y viajes.
Vacaciones un mes cada cuatro trabajados.

Martinez-Campo y Hertzog precisa

Interesados contactar con hertzog@
martinez-campo

Interesados enviar curriculum vitae en
Castellano e Ingles junto con carta de
recomendación al Dr. Javier Gozalvez
j.gozalvez@umh.es

para una compañía Naviera internacional
importante un Director general agencia/
estibadora en Malabo (Guinea Ecuatorial)
Requisitos y funciones:
Formación académica superior en Marina
Civil o similar, especifica en tráfico marítimo
Experiencia directiva en consignación de
buques y control de operaciones portuarias
Elevado nivel de inglés imprescindible
Se ofrece:
Excelentes condiciones económicas, coche, casa, vacaciones un mes cada cuatro
trabajados
Interesados contactar con hertzog@
martinez-campo

Martinez-Campo y Hertzog precisa
para una compañía Naviera internacional
importante un Responsable de Agencia
en Bata (Guinea Ecuatorial).
Requisitos y funciones:
Formación académica superior en Marina
Civil especifica en tráfico marítimo
Experiencia en el negocio marítimo,
desarrollando funciones comerciales y de
operaciones.
Experiencia en la gestión de empresas
consignatarias
Elevado nivel de inglés imprescindible ...

Empleo Universitario
Se ha inaugurado una nueva aplicación que proporcionará acceso a la
información del mercado laboral que
permita a estudiantes, titulados y
empresas tomar las mejores decisiones relativas a las ofertas de trabajo
o prácticas y a los perfiles del puesto
o de los solicitantes. A través de esta
aplicación las empresas tendrán información de la características de los estudiantes y titulados de la Universidad
y así podrán definir mejor el perfil de
sus ofertas de prácticas formativas o
de trabajo dirigidas al colectivo universitario, que difundirán a través de
la plataforma.

trabajo o de prácticas formativas que
les resulten interesantes.
La aplicación se complementa con
el Banco de Empleo que recoge los
anuncios de empleo publicados en
la prensa nacional.

... Se ofrece:
Excelentes condiciones económicas,
coche, casa y viajes. Vacaciones un mes
cada cuatro trabajados
Interesados contactar con hertzog@
martinez-campo

Ingemas TSK Grupo de ingeniería
precisa jefe de mantenimiento para la
gestión de una planta de generación de
energía eléctrica con varios motores de
fuel pesado en el extranjero.
Requisitos:
Licenciado o diplomado en maquinas
navales
Disponibilidad para viajar y residir fuera
de España
Dominio herramientas ofimáticas
Dominio de inglés
Se ofrece:
Incorporación inmediata al Grupo TSK
Interesados enviar CV a sara.fernandez@
tsk.es y andres.cuesta@ingemas.com

Para más información sobre ofertas
de empleo y prácticas en empresas,
pásate por la secretaría de cada una
de las Escuelas o visita sus páginas
web correspondientes.

El acceso a esta nueva aplicación se
realiza a través de http://uniovi.infoempleo.com y se realizará con el
nombre y clave del correo electrónico corporativo de cada miembro de la
Universidad sin teclear “@uniovi.es”.
La interfaz del servicio es sencilla de
manejar. Procura mantener tus datos
siempre actualizados.

Los estudiantes podrán conocer las
ofertas laborales en sus titulaciones y
podrán inscribirse directamente en los
procesos de selección de puestos de
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Tecnología

Música

iPad, tablet de Apple
Tras años de rumores, Apple ha presentado finalmente su largamente esperado
iPad, un tablet que pretende llenar el hueco existente entre el iPhone y los
MacBook a través de una versión hiperdesarrollada del primero, que combina lo
mejor de ambos diseños: el frontal multitáctil del iPhone con la parte trasera
de aluminio de los MacBook.
En lo que a especificaciones técnicas se refiere, el iPad se apoya en un procesador de 1 GHz de velocidad, desarrollado por la propia Apple, al que han
denominado A4 y que ofrece toda la potencia necesaria para ejecutar este
iPhone OS con esteroides de forma suave y fluida, en una pantalla LED de 9.7
pulgadas de 1024×768 píxeles de resolución (la pantalla utiliza tecnología IPS
para ofrecer un mayor ángulo de visión y tiene 132 píxeles por pulgada). Disponible en capacidades que van desde los 16 a los 64 GB, el iPad cuenta con
acelerómetro, brújula, GPS, altavoz, micrófono, conectividad inalámbrica WiFi
802.11n y Bluetooth 2.1+EDR que se amplía con un segundo modelo a la opción
3G. A España llegará a finales del mes de Mayo.

Paredes de latex, adiós al ruido
Para bloquear totalmente los sonidos que atraviesan los muros de nuestras viviendas harían falta, en teoría, paredes de varios metros de espesor. Zhiyu
Yang ha desarrollado una alternativa que consiste en paneles formados por una
membrana de látex extendida sobre un panel de plástico rígido de 3 milímetros
de grosor, dispuesto en mallas cuadradas de un centímetro. En el centro de
cada cuadro hay un botón de plástico pequeño y pesado.
En esta innovadora estructura, cada membrana se puede configurar para bloquear una determinada frecuencia de sonido. Y combinando cinco (un grosor
total equivalente a las baldosas cerámicas de la pared de nuestros baños) se podrían bloquear ruidos en el rango de frecuencias de 70 a 550 hercios, suficiente
teniendo en cuenta que las voces masculinas tienen una frecuencia entre 70 y
200 hercios, mientras las femeninas oscilan entre 150 y 400 hercios.

Skiff Reader, papel electrónico flexible
El Skiff Reader, del fabricante Skiff, es un lector digital muy fino, de alta resolución, de un mayor tamaño que los habituales e-books y sobre todo completamente flexible. Para conseguir esta propiedad y evitar su rotura, está fabricado
sin cristal, utilizando en su lugar una lámina de metal sobre una carcasa de
magnesio, que le hace increiblemente resistente.
Dispone de una pantalla táctil con una gran resolución que se puede manejar
tanto con el dedo como con un lápiz electrónico. Tiene una memoria interna de
4GB y su batería dura una semana. Se puede conectar mediante WIFI y 3G.

Air Multiplier, el ventilador sin aspas
El británico Sir James Dyson, conocido por crear la primera aspiradora sin bolsa,
acaba de lanzar al mercado un curioso ventilador circular que, aparentemente,
funciona sin aspas. El secreto del nuevo Air Multiplier se esconde en el mango,
donde un dispositivo gira y empuja hacia arriba el aire, que al viajar por el anillo
aumenta hasta 15 veces su volumen y se dispersa en todas direcciones. Aunque
Dyson admite que no mueve tanto aire como un ventilador convencional, sostiene que “es de más calidad”, ya que crea un chorro constante.
De momento, el Dyson Air Multiplier ya está a la venta al precio de 215 euros en
tiendas especializadas de diseño, así como en los almacenes Harrods.
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Mago de Oz

Miguel Bose

Scorpions

Despistaos

Tras siete años dedicados a
“un proyecto único”, Mago
de Oz cierra su trilogía dedicada a la diosa griega de la
Tierra con “Gaia III: Atlantia”, seguramente el disco
más oscuro en la trayectoria
del grupo madrileño.
Su nuevo trabajo está formado por dos discos con temas
llenos de matices clásicos y
barrocos que, a diferencia
de sus otros trabajos, tiene
más tintes de música metal,
que de música folk o celta.
Su primer single es “Que el
viento sople a tu favor”.

Cardio es el álbum de 2010
tras el exitoso “Papito”,
para el carismático cantante
Miguel Bosé. Su nuevo trabajo lleno de canciones alegres, divertidas y positivas
tiene como primer single la
canción titulada “Estuve a
punto de...”
Este disco esta enteramente
producido, arreglado, escrito y compuesto por Miguel
y Nicolás Sorin, así como
mezclado finalmente por
Andy Bradfield, en quien
Miguel en su momento confió para “Papito”.

Scorpions, la legendaria banda alemana de Rock saca nuevo y último trabajo “Sting in
the Tail”, disco número 17
que pondrá punto y final a
una carrera musical de más
de 40 años, en la que han
vendido más de 100 millones
de discos y han recibido los
premios más importantes.
El grupo se separará tras terminar su gira de conciertos.
Su último trabajo, formado
por 12 temas, muestra el estilo más auténtico de la banda y pretende ser una definición de su música.

Tras ocho años de carrera, la
banda de rock urbano y melodías pop, autores de éxitos
como “Aquí estoy” o “Cada
dos minutos” regresan con su
sexto álbum de estudio, titulado “Cuando empieza lo mejor” para intentar complacer
a toda la legión de seguidores que han ido formando en
sus directos.
Su nuevo disco ha sido grabado en Madrid bajo la producción de Bori Alarcón (MClan, Pereza...) y “Gracias”
es el tema elegido como
primer sencillo.

Gaia III: Atlantia

Cardio

Sting in the Tail

Cuando empieza lo mejor

Cine

Robin Hood

Un ciudadano ejemplar Kick-Ass

Russell Crowe interpreta al
legendario héroe conocido
como “Robin Hood”, cuyas
hazañas han sido cantadas
por la mitología popular.
Ridley Scott, el director de
“Gladiator”, es el encargado
de dirigir en esta ocasion la
historia del magnífico arquero
que se traslada a Nottingham
enamorándose de Lady Marion
y donde junto con un grupo de
letales mercenarios comienza
a hostigar a los representantes de la corona para corregir las injusticias. Sus actos
le llevan a proteger a su país
de una sangrienta guerra civil
para devolver a Inglaterra la
gloria del pasado.

Un ejecutivo de éxito que se
convierte en el objetivo de la
trama creada por una traumatizada víctima del sistema
legal. El hombre, cuya mujer
e hija fueron asesinadas años
atrás, decide tomar la justicia por su mano cuando uno
de los asesinos de su familia
sale de la cárcel tras negociaciones de abogados. Una serie
de asesinatos que nadie parece poder detener es la manera de vengarse de los asesinos
y de aquellos que permitieron
ese acuerdo.
Jamie Foxx interpretará al
abogado objetivo de la calculada trama del personaje
de Gerard Butler.

La película basada en el cómic de humor y violencia de
Mark Millar y John Romita
Jr. relata la historia de Dave
Lizewski, un estudiante de
instituto “freak” que pasa
desapercibido por todos. Aficionado a los cómics, decide
convertirse en un superhéroe bajo el nombre de KickAss, aunque no tenga superpoderes ni haya seguido un
duro entrenamiento.
En su intento de convertirse en héroe se encontrará
con la adolescente Hit-Girl
y su padre Big Daddy, quienes están tramando un plan
para detener al capo de la
droga Frank D’Amico.

La antesala del verano nos
propone numerosos estrenos
para todos los gustos. Príncipe de Persia: Las arenas del
tiempo nos muestra en pantalla la adaptación del famoso
videojuego de aventuras. En
Vaya par de polis Bruce Willis
encabeza el grupo de compañeros de una comedia policial. En el humor también nos
encontramos con Noche loca,
donde Steve Carrel protagoniza las locas aventuras de una
pareja que sale de cena.
Novedades como El circo de
los Extraños nos presenta una
mezcla extraña entre fantasías y vampiros a cargo de un
joven adolescente. En el terror destaca la película The
Crazies. Contrarrestando nos
encontramos con Fragmentos, un drama sobre la vida
de los supervivientes de un
tiroteo en una cafetería.
No olvidemos los esperados
estrenos que se producirán
en el verano: Crepúsculo:
Eclipse, Shrek 4, The Expendables, Noche y día, El
equipo A, Inception, Airbender, Predators, Pesadilla en
Elm Street...
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Agenda / ClicK in English

Entretenimiento

Calendario académico 09-10

El martes, 25 de mayo, será el último día lectivo del curso académico vigente. El día 24 de junio será festivo para los
alumnos del Campus de Mieres, siendo el día 29 San Pedro, festividad en Gijón.
El curso académico 2010/11 será inaugurado por el Excmo. Sr. Rector el 13 de septiembre de 2010. La actividad docente
del curso académico 2010-11 se desarrollará entre los días 14 de septiembre de 2010 (27 de septiembre de 2010 para el
primer curso de los Grados) y 31 de julio de 2011.

ClicK in English
Sinergiasincontrol por Ender Wiggins

El rincón del cazurro
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SUDOKU

¿Cómo se dice Banquero en Japonés?
Tekito-tu-pasta

¿Cómo se dice Sauna en Chino?
Te-tzuda-lapan-tza

¿Cómo se dice Satisfecho en Japonés?
Ta-keerruta

¿Cómo se dice Resorte en Chino?
To-ing

¿Cómo se dice Ginecólogo en Japonés?
Yoshi-miro-tu-cochita

¿Cómo se dice Náufrago en Chino?
Chin-chu-lan-cha

¿Cómo se dice Sinvergüenza en Japonés?
Chi me guen chon

¿Como se dice Minifalda en Chino?
Cachi che le ve

¿Cómo se dice Hospital en Japonés?
Otikuro otimato

¿Como se dice Dentista en Chino?
Te curotuocico

John Lennon - Imagine

Imagina

Imagine there’s no heaven,
it’s easy if you try,
no hell below us,
above us only sky,
imagine all the people
living for today...

Imagina que no hay paraíso,
es fácil si lo intentas,
ningún infierno debajo de nosotros,
arriba de nosotros, solamente cielo,
imagina a toda la gente
viviendo el día a día...

Imagine there’s no countries,
it isn’t hard to do,
nothing to kill or die for,
no religion too,
imagine all the people
living life in peace...

Imagina que no hay países,
no es difícil hacerlo,
nada por lo que matar o morir,
ni religiones tampoco,
imagina a toda la gente
viviendo la vida en paz...

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
no need for greed or hunger,
a brotherhood of man,
imagine all the people
sharing all the world...

Imagina que no hay posesiones,
me pregunto si puedes,
ninguna necesidad de codicia o hambre,
una hermandad del hombre,
imagina a toda la gente
compartiendo el mundo...

You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one,
I hope some day you’ll join us,
and the world will live as one.

Puedes decir que soy un soñador,
pero no soy el único,
espero que algún día te nos unas,
y el mundo vivirá como uno solo.
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NO ME TIRES

¡PÁSAME!
Si ya me has leído,
compárteme con un amigo

¡Visita nuestro Blog!
www.clickingmagazine.wordpress.com
La actualidad del Campus en su TV
www.clickingtv.com
Contacta con nosotros
clickingmagazine@gmail.com

Campus de Gijón
www.epigijon.uniovi.es

