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Bienvenida

Gijón, año I d.B. ¿A partir de ahora 
los años pasarán a contarse como 

antes y después de Bolonia? No, evi-
dentemente no. De hecho, segura-
mente Bolonia y la Adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior 
ni siquiera serán algo que pase a la 
Historia. No obstante, en nuestra pe-
queña historia, la que vivimos día a 
día, sí ha sido y es un acontecimiento 
importante. Seguramente para mu-
chos haya traído más cambios de los 
deseados y para otros muchos, menos. 
Pero lo que es innegable es que ha 
traído cambios. Nos encontramos ante 
un nuevo plan de  estudios, con nue-
vos sistemas de evaluación, ante un 
nuevo calendario académico y como 
no, ante una nueva Escuela, que con 
la fusión ha provocado alguna que otra 
confusión. Tanta novedad nos hace, en 
ocasiones, estar, o al menos sentirnos, 
perdidos. Es cierto que esa es la sen-
sación que se percibe muchas veces e 
incluso que todos hemos tenido  segu-
ramente en algún momento, pero en-
tre todos podemos hacer que sea una 
sensación transitoria y que pronto el 
gran barco que es esta nueva Escuela 
navegue viento en popa y a toda vela, 
aunque sin marineros, que éstos están 
en el centro de al lado. Es verdad que 
no es un camino fácil, que la Escue-
la es muy nueva y muy vieja a la vez, 
con las cosas buenas y malas de ambos 
adjetivos. Que en ocasiones hay que 
fusionar demasiadas tradiciones y no 
siempre es fácil. 

Ya hemos dado los primeros pasos, es-
tamos en ello, esperamos no darnos 
demasiados trastazos, porque esto de 

empezar a andar siempre es difícil. No 
obstante, si todos ponemos de nuestra 
parte, como de momento se está ha-
ciendo, podemos conseguirlo. Es más, 
podemos lograr que nuestra escuela 
sea un referente a nivel nacional y ya 
puestos a soñar, y teniendo en cuenta 
que el próximo curso vamos a empe-
zar con los grados bilingües, por qué 
no internacional. Sí, sí, es verdad que 
puede que sea soñar, pero si no lo in-
tentamos, no lo conseguiremos. En un 
camino tan ambicioso toda ayuda es 
poca y todos somos imprescindibles, 
tanto alumnos, como profesores y per-
sonal de administración y servicios. 
Todas las opiniones, sugerencias y pro-
puestas deben ser escuchadas, porque 
nunca se sabe dónde puede estar la 
solución de un problema, igual donde 
menos te lo esperas. 

Un ejemplo de las cosas buenas que 
se pueden hacer con el trabajo con-
junto de esos tres colectivos es pre-
cisamente esta revista. Éste que te-
néis en vuestras manos es el cuarto 
número de Clicking Magazine, pero el 
primero d.B., por lo que es el primero 
que ve la luz dentro de la nueva Es-
cuela Politécnica de Ingeniería de Gi-
jón. Por esta razón se ha elegido justo 
como tema central de este número el 
primer año de Bolonia en nuestra Es-
cuela. Por esta razón también, se han 
hecho nuevas incorporaciones al equi-
po editorial, con personas vinculadas 
a Telecomunicaciones e Informática, 
para que realmente ésta sea una re-
vista de todos y para todos, recogien-
do las inquietudes y particularidades 
de los siete grados que se imparten 

en nuestro centro. Que es para todos, 
parece que es evidente, puesto que se 
distribuye gratuitamente por los dis-
tintos edificios de la Escuela y puede 
ser leída tanto por los alumnos, como 
por los trabajadores (que no es que 
los alumnos no trabajen, me refiero a 
los que cobran) de la misma. Pero más 
importante aún, si cabe, es que es 
una revista de todos. Todo el que ha 
querido colaborar en este número ha 
sido bien recibido y ha hecho su apor-
tación. No es una revista de alumnos 
o de la dirección de la Escuela, sino 
una revista de todos los integrantes 
de la misma. Y como tal, esperamos 
que sirva como punto de encuentro 
en el que todos puedan mostrar sus 
opiniones, así como de fuente de in-
formación, tanto de las principales 
actividades que se realizan en la Es-
cuela, como de cualquier otro tema 
que pueda resultar de interés para los 
lectores. Juntos podemos hacer que 
esta revista sirva de tarjeta de pre-
sentación de la EPI y muestre que en 
nuestro centro trabajamos codo con 
codo para conseguir un objetivo co-
mún. Seguro que así va a ser.

Os deseo que disfrutéis de la lectura 
de este número, que con tanta ilusión 
se ha hecho. Al menos espero que la 
disfrutéis tanto como yo he disfruta-
do los tres números anteriores. Esta 
vez me ha tocado a mí participar en 
ella y nada menos que escribiendo, 
pero bueno, tranquilos, prometo que 
todo lo que viene después es muchísi-
mo mejor que el editorial.

Susana Montes Rodríguez

Editorial 
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Entrega de diplomas I.T.
El 17 de marzo de 2011, en el teatro de la Universidad La-
boral, 283 ingenieros técnicos industriales  han recibido su 
diploma de fin de estudios, como novedad este año bajo la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, nuevo macro-
centro del Campus de Viesques.

En este mismo acto se ha hecho entrega a los alumnos Lu-
cía Álvarez Fernández y Pelayo Valle Pérez de los premios 
al estudio de la Fundación “José Riera Fernández” como 
reconocimiento a los mejores expedientes de cada curso 
en cada titulación. La Fundación “Álvarez de Arriba” dotó 
de ayudas al estudio de 200 y 150 euros para los alumnos 
Jaime Villa Fernández y Rosa María Gutiérrez Fernández, 
también en reconocimiento a sus expedientes. El premio 
del Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales fue 
para Carmen Torres Valdavida, por poseer el mejor expe-
diente de todos los recién graduados.

II Competición MotoStudent
La competición MotoStudent promovida por la fundación 
Moto Engineering Fundation (MEF) es un desafío entre 
equipos universitarios de distintas universidades españo-
las, europeas y del resto del mundo. Consiste en el dise-
ño y desarrollo de un prototipo de moto de competición 
de pequeña cilindrada, que competirán con su evaluación 
pertinente, en unas jornadas que se llevarán a cabo en 
la Ciudad del Motor de Aragón. La competición en sí mis-
ma es un reto para los estudiantes, donde en un tiempo 
determinado han de demostrar su capacidad de creación, 
habilidad e innovación.

El año pasado nuestra escuela ha participado con dos equi-
pos dirigidos cada uno de ellos por dos profesores. En esta 
nueva convocatoria y con la finalidad de aunar esfuerzos, 
conocimientos y recursos económicos, solo se presenta un 
equipo. Si estáis interesados, encontrareis más informa-
ción en la web oficial www.motostudent.es y en la página 
web de la escuela www.epigijon.uniovi.es.

Noticias en un ClicK

Equipo directivo de la EPI de Gijón
A lo largo de este curso ha nacido la nueva escuela como re-
sultado de la fusión de los tres centros de ingeniería del Cam-
pus de Gijón. El Director Hilario López García, cuenta con el 
apoyo de siete subdirectores y una secretaria académica:

Sub. de Estudiantes: Susana Montes Rodríguez. Sub. de Or-
denación Académica: Marcos Rodríguez Pino. Sub. de Coor-
dinación e Innovación Educativa: José González Pérez. Sub. 
de Calidad: Manuel García Vázquez. Sub. de Relaciones Inter-
nacionales y Movilidad: Manés Fernández Cabanas. Sub. de 
Relaciones con la Empresa: Ángel Martín Rodríguez. Sub. de 
Planificación Económica e Infraestructuras: Alfredo Alguero 
García. Secretaria Académica: Isabel Iglesias Santamarina.
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Itinerarios de Grado para I.T.
Estos itinerarios específicos han sido diseñados para faci-
litar que los estudiantes con una titulación de ingeniero 
técnico anterior a la implantación del Plan Bolonia, puedan 
obtener el título de Grado en sus respectivos estudios. Se 
configuran como cursos de adaptación, en los cuales el es-
tudiante debe recibir la formación necesaria para adquirir 
todas las competencias del grado en el que se matricula 
que no haya adquirido previamente en la ingeniería técnica 
desde la que se adapta. La Comisión Técnica de Recono-
cimiento del centro en el que se imparte el grado estudia 
el expediente de cada estudiante para determinar en qué 
asignaturas tiene que matricularse. Los centros comunican, 
a cada alumno, las asignaturas concretas que debe cursar 
en función de su formación previa.

A lo largo del curso 2010-2011 ya se están impartiendo 
estos estudios. Los alumnos realizan una preinscripción 
previa, las clases son de carácter semipresencial y se 
desarrollan a lo largo de viernes y sábados, con el ob-
jeto de facilitar la asistencia a aquellos alumnos que 
provienen de la empresa. 

Másteres 2011/2012 en el Campus
La Universidad de Oviedo en nuestra escuela continuará 
con la oferta de másteres con carácter oficial, adaptados al 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo 
con la declaración de Bolonia de 1999 y las declaraciones 
complementarias. Los másteres universitarios tienen una 
duración que varía entre 60 y 120 ECTS. Un crédito equi-
vale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada crédito 
comprende actividades presenciales hasta un máximo de 
10 horas (clases expositivas, laboratorios, etc.). Hay tres 
tipos de másteres universitarios oficiales, dependiendo de 
las finalidades de formación que persigan. Esencialmente, 
los másteres pueden ser: profesionales (orientados a la 
capacitación para la práctica profesional), investigado-
res (promueven la iniciación en labores de investigación, 
su continuación son los estudios de doctorado) y mixtos 
(aquellos con más de una orientación).

Hay que tener presente también que el estudiante que 
curse un máster con la intención de hacer el doctorado, 
necesitará cursar un total de 300 créditos. Por lo tanto, 
los estudiantes con titulaciones de acceso inferiores a 240 
créditos ECTS (Diplomaturas, Ingenierías técnicas...) y con 
intención de hacer el doctorado tendrán que cursar hasta 
300 créditos ECTS, por lo que podrán: 

1. Cursar los complementos de formación que les indique 
la coordinación del máster.
2. Cursar un máster de 120 créditos o dos de 60 créditos.

En nuestra escuela se impartirán los siguientes másteres (al-
gunos están pendientes de evaluación por la Aneca):

Máster Universitario en Control de Procesos, Electrónica • 
Industrial e Ingeniería Eléctrica.

Máster Universitario en Ingeniería Energética.• 
Máster Universitario en Ingeniería Mecánica, Diseño, • 
Construcción y Fabricación.
Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica (también • 
en su versión Erasmus Mundus).
Máster Universitario en Ingeniería Informática.• 
Máster en Interuniversitario en Tecnologías de la Informa-• 
ción y Comunicaciones en Redes Móviles.
Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y • 
Sistemas de Potencia.
Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Compo-• 
nentes y Estructuras.
Máster en Gestión del Diseño Industrial.• 
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Conferencia

Detección, motivación, 
apoyo y formación de 

emprendedores

Campus 
Emprendedor

Una de las conferencias en el Edificio Polivalente a cargo de José Manuel Pérez Díaz-Pericles

Hace dos meses que me he sumado 
al proyecto Campus Emprendedor, 

que se desarrolla en el Campus de Gi-
jón. Estamos en fase de lanzamiento de 
las actividades, así como en el rediseño 
de la web. El trabajo está impulsado 
por el propio Director, Hilario López y 
el Subdirector de Relaciones con la Em-
presa, Ángel Martín. Es muy importante 
hacer llegar, a todo el alumnado y pro-
fesorado, el alcance del trabajo que es-
tamos diseñando para hacer posible la 
aparición de emprendedores en canti-
dad y calidad. La búsqueda de empren-
dedores, en cualquier ambiente, es un 
trabajo difícil. Pero, cuando se trata de 
detectar emprendedores en el seno de 
la Universidad, el trabajo se hace más 
complicado por los siguientes motivos:

1. El universitario está totalmente in-
merso en su trabajo del día a día. Su 
objetivo último es el examen siguiente.
2. El ambiente en la Universidad orien-
ta, casi exclusivamente, hacia la Inves-
tigación y la Docencia. Muy raramente 
hacia la Empresa.
3. La Universidad no difunde la cultura 
del riesgo, sino todo lo contrario.
4. El alumnado está sometido a un siste-
ma donde la creatividad está restringida 
en la mayoría de las carreras. Lo impor-
tante es la acumulación de la mayor can-
tidad de conocimientos.
5. A los espacios de publicidad en las 
Escuelas y Facultades llega tal cantidad 
de información que, por ese medio, re-
sulta imposible llegar al alumnado.

De todas formas, estoy convencido de 
que el Campus de Gijón está lleno de 
personas emprendedoras. La misión del 
Campus Emprendedor consiste, preci-
samente, en encontrarlos, motivarlos y 
darles el apoyo que necesitan para que 
puedan llevar a cabo la tarea de desa-
rrollar un buen proyecto empresarial. 

El trabajo lo estamos planificando en 
las seis fases siguientes:

Fase 1: Labor de captación
Esta tarea se desarrolla en el Campus, 
día a día, a base de un plan que nos 
está permitiendo dar charlas divulga-
tivas, motivadoras, a los aproximada-
mente 1.000 alumnos que están en el 
último curso de carrera. En este mo-
mento, hemos llegado a 150 alumnos, 
con el resultado de que, al menos, un 
30% tiene ideas empresariales y esta-
ría dispuesto a estudiar su viabilidad. 
También estamos planteando reuniones 
con alumnos y profesores; buscando el 
apoyo de los distintos responsables; ha-
ciendo publicidad; ofreciendo apoyo a 
alumnos que tengan una asignatura de 
creación de empresas o similar. Tam-
bién vamos a trabajar con los investi-
gadores, tratando de ayudarlos a poner 
en el mercado el fruto de su trabajo 
investigador. Esta tarea la estamos co-
ordinando con la OTRI y el IUTA. Como 
puede verse, se trata de desarrollar 
una labor que requiere una gran dedi-
cación y constancia.

Fase 2: Labor de acogida
Una vez captados los emprendedores, 
tendremos una reunión en la oficina del 
Campus Emprendedor, analizaremos la 
idea y llegaremos a un acuerdo sobre la 
forma más adecuada para llevar a cabo 
el Proyecto Empresarial.

Fase 3: Maduración de la idea
Si el emprendedor da el paso de ir ade-
lante con el análisis a fondo de su idea 
empresarial, se inicia un proceso de ma-
duración de la misma, de acuerdo con 
un manual, ya contrastado, en el que 
el emprendedor debe analizar unos 130 
temas. Todo este camino debe ser reco-
rrido por el emprendedor, para transfor-
mar su idea en un Proyecto Empresarial 

y poder analizar, una vez conseguidos 
los datos necesarios, si el proyecto es 
viable y, por tanto, si merece la pena 
ponerlo en marcha o, por el contrario, 
es mejor abandonarlo.

Fase 4: Formación
En algún momento del proceso, será 
absolutamente necesario plantearse la 
formación que cada emprendedor/ gru-
po de emprendedores, en colaboración 
con el tutor, consideren necesaria.

Fase 5: Puesta en marcha de la empresa
Una vez obtenido un Proyecto Empre-
sarial viable y tomada la decisión de ir 
adelante con él, el emprendedor pondrá 
en marcha la empresa, como es lógico, 
con el apoyo del Campus Emprendedor, 
y del Centro de Empresas en el que le 
resulte de mayor interés su integración.

Fase 6: Consolidación de la empresa
El trabajo del tutor del Campus o del 
Centro de Empresas no termina cuando 
los emprendedores ponen en marcha 
la empresa. Su misión continúa con re-
uniones de seguimiento periódicas.

El Campus Emprendedor, es un comple-
mento a la red de Centros de Empre-
sas Públicos del Principado de Asturias 
(www.aceppa.es).

La referencia de Campus Emprendedor es:
www.epigijon.uniovi.es/campusem-
prendedor. Teléfono: 985 18 22 35

Lucía Suárez Álvarez:
campusemprendedor.epigijon@uniovi.es
José Manuel Pérez Díaz-Pericles:
pericles@telecable.es
Ángel Martín Rodríguez, Subdirector 
Relaciones con la Empresa:
empresa.epigijon@uniovi.es 

José Manuel Pérez Díaz - Pericles



Prácticas de campo
Mecánica de Fluidos

Nuevos Métodos Docentes

El pasado 17 de Diciembre, se celebró la edición 2010-
11 de las prácticas de campo de Mecánica de Fluidos, 

asignatura de tercer curso de Ingeniería Industrial. Esta 
actividad tiene gran tradición en nuestro Campus, puesto 
que lleva organizándose con gran éxito desde hace más de 
una década. Forma parte del programa de prácticas de la 
asignatura, junto con las sesiones de laboratorio, CFD (si-
mulación numérica de flujos) y seminarios de cálculo.

De aquellos primeros años, que coinciden con la inaugu-
ración de los actuales Aularios Norte y Sur, son muy recor-
dados el diseño, construcción y vuelo de boomerangs y el 
descenso de huevos con paracaídas desde la galería supe-
rior del estadio El Molinón. La sesión sobre boomerangs se 
repitió durante varias ediciones, permitiendo que se vieran 
diseños vistosos y espectaculares, lo que no estaba reñido 
con un vuelo amplio y elegante. Evidentemente, siempre 
se llegaban a producir algunos “errores de vuelo” con ar-
tilugios que se empeñaban tercamente en no regresar a las 
manos de su legítimo dueño, y sí en cambio acababan en 
un tejado inaccesible, o peor aún, en el ojo de un alumno 
inocente que pasaba por allí...

Similares problemas logísticos aparecieron con la introduc-
ción del concepto “propulsión a chorro de una botella”, 
que se plasmó en diferentes sesiones con vuelo vertical 
y parabólico. La idea era bien simple: conseguir un de-
terminado vuelo de una botella utilizando la fuerza de 
propulsión del aire y agua presurizados contenidos en su 
interior. La peligrosidad inherente a estos vuelos llevó a 
los organizadores de la edición de este curso 2010-11 a 
“poner los pies en el suelo”, y proponer la construcción de 
un vehículo rodante con propulsión a chorro, de manera 
que la posibilidad de accidente grave se reducía bastante. 
Básicamente, el objetivo de este año se podía formular de 
la manera siguiente: realizar los cálculos necesarios, pre-
parar una botella y situarla como sistema de propulsión de 
un “vehículo” de cuatro ruedas, de manera que alcanzara 
la máxima distancia horizontal (sin despegar del suelo) y 
que su trayectoria fuera lo más recta posible según el eje 
longitudinal de la posición de salida.

En los equipos, cada miembro debía desempeñar una fun-
ción: ingeniero de cálculo, ingeniero de diseño y construc-
ción del vehículo, ingeniero del sistema de propulsión, in-
geniero de pista y piloto. Todos ellos debían desarrollar 
su papel en los cálculos, construcción, entrenamientos, 
fase de lanzamiento y elaboración del informe escrito. 
Para darle algo más de emoción, se estableció un premio 
para el equipo que más se aproximara a la consecución del 
objetivo planteado. La competición fue muy reñida, pero 
los organizadores decidieron otorgar la distinción al equipo 
formado por María González del Cueto, Jairo Fernández 
Álvarez y Adrián García Pisonero.

Evidentemente, en una práctica sobre Mecánica de Fluidos 
la parte más conflictiva suele ser la de los cálculos previos. 
En el guión que se facilita a los alumnos, se recoge el plan-
teamiento detallado de las ecuaciones. Después de unas 
cuantas hipótesis bastante aceptables, se llega a tres blo-
ques de sistemas de ecuaciones diferenciales, tercamente 
implícitas y de catadura poco lineal, con alguna integral 
fea, pero fea de verdad. Para acabar de estropear las co-
sas, se sabe de antemano que la solución no es única. A 
pesar de ello, lo realmente corrosivo para la moral es que 
el lanzamiento puede salir mal por muchos otros detalles: 
que el manómetro esté mal calibrado, que las ruedas estén 
mal alineadas, que no salga toda el agua por utilizar una 
botella muy rechoncha o lanzar con una posición no ade-
cuada... (no sé si ya se empieza a notar alguna diferencia 
con los problemas tipo de clase).

En cualquier caso, previamente a la celebración de la se-
sión de lanzamiento, todos los alumnos asisten a un semi-
nario previo, donde aprenden -más o menos- a realizar los 
cálculos necesarios, con la orientación y guía de su entre-
gado profesor. La idea general de estas prácticas de campo 
es trabajar sobre conceptos teóricos en principio bastan-
te áridos y farragosos, de manera que se conecten con la 
realidad, mostrando su aplicación práctica y aprovechando 
también para ilustrar la diferencia entre la teoría del libro 
y la práctica ingenieril. En cualquier caso, la frase típica 
más escuchada al plantear estas actividades viene a ser:
“¿Que quieres que haga QUÉEEE para conseguir una millo-
nésima de punto sobre la nota final?”

Sandra Velarde Suárez

María González del Cueto, Jairo Fernández Álvarez y Adrián García 
Pisonero, con el prototipo que los hizo vencedores

Lanzamiento 
de botellas a 

propulsión
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A finales del año 2007 se puso en 
marcha el vodcast Clicking Tv (un 

lugar en la Web donde poder almacenar 
vídeos, para que cualquiera los pueda 
ver en cualquier momento) de la ya 
desaparecida Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, 
reconvertida en Escuela Politécnica de 
Ingeniería junto con otros dos centros 
bajo el efecto de la adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior 
llevada a cabo por la Universidad de 
Oviedo a mediados del año 2010.

Este proyecto fue creado por la direc-
ción de la antigua EUITI con la inten-
ción de dotar al Centro de una nueva 
forma de comunicarse con el alumna-
do, profesorado, personal de servicios 
y también de mostrar al exterior la 
actualidad de lo que antes se conocía 
como la Escuela de Peritos. 

Unos meses más tarde se presentó 
en el Aula Magna Clicking Tv. Javier 

Suárez Quirós y Carlos Fuentes Gar-
cía explicaron a los asistentes en qué 
consistía la nueva plataforma que se 
ponía en marcha y remarcaban que 
más que la televisión de la Escuela, 
era la televisión de la gente de la Es-
cuela. Desde entonces, Clicking Tv 
ha estado en servicio hasta Junio de 
2010. En un primer momento, Carlos 
Fuentes, y yo mismo después, hemos 
registrado con nuestra cámara todo 
tipo de eventos, conferencias y ac-
tividades que a diario se celebraban 
tanto dentro como fuera de los muros 
de esta Escuela.
 
No podría deciros con exactitud el 
número de cintas de vídeo que ahora 
mismo se encuentran a mis espaldas 
mientras escribo estas líneas, pero os 
puedo asegurar que superan el cuarto 
de millar. Personalidades relevantes 
de nuestra sociedad se encuentran 
almacenadas en pequeños trocitos de 
historia de este Centro. Sin duda el 

más conocido es todo un Bicampeón 
del mundo de Fórmula 1 como Fer-
nando Alonso, que visitó el Campus de 
Gijón en el otoño del 2008. Pero no 
solamente personas conocidas son las 
que protagonizan los vídeos de este 
vodcast. Los alumnos y exalumnos 
de nuestra Escuela pudieron, pueden 
y podrán verse participando en algu-
na de las ediciones del Certamen de 
Diseño y Discapacidad INVENTA, en el 
Cross del Campus de Gijón o cuando 
recogieron sus diplomas que les acre-
ditaban como titulados de Ingeniería 
Técnica Industrial en cualquiera de 
sus especialidades. 

Sin duda alguna, el acto que yo he gra-
bado y que mayor huella ha dejado en 
mi retina a través de la lente de la cá-
mara ha sido la charla informativa que 
Joaquín Mateos y su equipo directivo 
dieron a sus alumnos en Octubre de 
2009. La razón consistía en comunicar 
que la EUITI dejaría de existir como 
tal para formar parte de un nuevo 
centro. En el Aula Magna no cabía un 
alfiler. Gente sentada en las escaleras, 
de pie en la última fila, las puertas 
abiertas abarrotadas de gente, incluso 
gente que no pudo entrar y que tuvo 
que verlo a través Internet, como así 
lo demuestran las más de 400 visitas 
que tuvo Clicking Tv horas después de 
publicarse dicho acto. 

En definitiva, esta tele es un peque-
ño baúl de los recuerdos alojado en la 
Red de Redes. Todo cuanto ha sucedi-
do ha sido recogido mi predecesor y 

La TV del Campus
Clicking Tv

Clicking TV

Clicking TV en uno de los actos, donde aparece el Sr. Rector Vicente Gotor y el Director Hilario López



Los Ingenieros Técnicos Industriales y los Graduados en 
Ingeniería que hayan finalizado sus estudios y estén en 
posesión del título correspondiente, podrán colegiarse en 
este Colegio Profesional y tendrán a su disposición los nu-
merosos servicios que resumimos a continuación:

Formación permanente:
• Cursos y Conferencias.

Biblioteca:
• Publicaciones Técnicas y Oficiales.
• Legislación, Normativa y Normas UNE.

Bolsa de trabajo:
• Ofertas de Trabajo y Tramitación de Currículos.
• Ayudas para el Primer Empleo.

Ejercicio libre:
• Visados y Certificados.
• Seguro de Responsabilidad Civil.
• Defensa Profesional.
• Legalización de Documentos.
• Libro de Órdenes e Incidencias.

Mutualidad - MUPITI:
• Planes de Jubilación, Seguro de Accidentes y de Vida.
• Seguro Viudedad y Orfandad.

Varios:
• Asesoramiento Técnico y Jurídico.
• Acreditación EuroIngeniero (EUROING).
• Revista Técnica Industrial.
• Préstamo Equipos de Medición y Turno de Oficio.

Localización: 
C/ Menéndez Pelayo 8, Entlo. 33202 - Gijón (Asturias)
Tlf.: 985 36 51 44 - Fax: 985 13 07 53

Sitio web y contacto:
www.coitipa.es - secretaria@coitipa.es

COITIPA
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales del Principado de Asturias

por mi, al que desde aquí, con estas 
palabras, quiero agradecerle todo lo 
que me ha enseñado.

Ahora la dirección de la nueva Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón pone 
de nuevo en marcha este proyecto con 
la misma intención que antaño, dar a 
la familia que formamos todas las per-
sonas que pertenecemos a este Centro 
una plataforma donde conocer de pri-
mera mano lo que sucede en la EPI. 

Desde aquí os invito a participar de 
ello, no sólo de forma pasiva sino tam-
bién de forma activa, pues cualquiera 
puede enviar sus vídeos para que sean 
publicados en el vodcast de nuestra 
Escuela, pues Clicking Tv no deja de 
ser un servicio por y para vosotros.
Desde su regreso, la cámara de Clic-
king Tv ha estado en la presentación 
del Campus Emprendedor, cubriendo 
los actos de la Semana de la EPI, el III 
Cross EPI-Campus de Gijón y la entrega 
de diplomas a los graduados el pasado 
año en Ingeniería Técnica Industrial. 

A buen seguro que estará en multitud 
de actos que se avecinan en un futu-

ro próximo, como la entrega de pre-
mios de la VII edición del Certamen 
INVENTA, la entrega de diplomas a los 
licenciados en Ingeniería Industrial en 
el pasado curso, la Fiesta Social del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales del Principado de Astu-
rias, los Encuentros con los Ingenieros 

Técnicos Industriales de la FIDMA y un 
largo etcétera de actos que hay a lo 
largo del año.  Así que ya sabes, haz clic 
en Clicking Tv.

www.clickingtv.com

Gonzalo González Fernández

Gonzalo rodeado de las más de 250 cintas de vídeo de Clicking Tv y su cámara

9
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Espacio Solidario

Lorena Royo, estudiante de la Es-
cuela Politécnica de Ingeniería de 
Gijón y voluntaria de Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF), nos habla de su pro-
yecto fin de carrera y de la forma-
ción técnica medioambiental en los 
campamentos saharauis. 

En octubre 2009, desde Ingeniería 
Sin Fronteras de Asturias se plan-

tea una colaboración con la ONG Movi-
miento por la Paz, el Desarme y la Li-
bertad (MPDL), que tiene su origen en 
mi proyecto fin de carrera denominado 
“Sistema de gestión ambiental para la 
wilaya de El Aaiún (Campamentos de 
refugiados Saharauis)”. El territorio 
del Sahara Occidental fue una antigua 
colonia española y hoy en día sigue en 

Ingeniería 
Sin Fronteras

Recogida de residuos - El Aaiún

Lorena haciendo el seguimiento del estado de los contenedores de pilas de la wilaya de Ausserd

proceso de descolonización. Su pobla-
ción no ha podido disfrutar de su de-
recho a la libre autodeterminación y 
se encuentra dividida por un muro de 
2.700 km. A un lado del mismo están 
aquellas personas que resistieron a la 
ocupación y que ahora sufren los abu-
sos de poder marroquíes y en el otro 
las refugiadas, aquellas que se exilia-
ron huyendo de los bombardeos con 
fósforo blanco y NAPALM y que en la 
actualidad llevan más de 30 años en 
la Hammada de Tindouf, el sitio más 
inhóspito que he conocido, donde no 
hay agua ni vegetación.

El proyecto lo realizamos en colabora-
ción con MPDL puesto que esta organi-
zación lleva trabajando desde 2007 en 

la gestión de los residuos generados en 
los campamentos. Para la elaboración 
del proyecto me desplacé dos veces a 
los campamentos a realizar varios es-
tudios de la situación actual. En ellos 
detectamos algunas deficiencias en el 
funcionamiento de los distintos siste-
mas de gestión y con el objetivo de 
subsanarlas nos planteamos impartir 
unos cursos de formación para todo el 
departamento de medio ambiente de 
la RASD.

Los seminarios de formación tuvieron 
lugar entre los meses de octubre y di-
ciembre de 2010, coincidiendo con los 
levantamientos saharauis en el Campa-
mento de la Dignidad de El Aaiún, que 
surge como protesta de la exclusión 
social que sufre la población saharaui 
en los territorios ocupados por Marrue-
cos del Sahara Occidental. Desde el 
comienzo de los seminarios, la pobla-
ción estaba pendiente de la evolución 
de los distintos levantamientos organi-
zados y a medida que se desarrollaban 
los mismos la situación se agravaba.

La población saharaui residente en los 
campamentos argelinos estaba comu-
nicada con la de territorios ocupados 
vía móvil. Se sentía el miedo y la incer-
tidumbre de no saber cómo acabaría 
esa situación; los saharauis cada vez 
estaban más aislados debido al aco-
rralamiento del ejército marroquí que 
impedía el paso de agua y alimentos y 
no permitía el acceso a periodistas.
El primer curso del seminario, Gestión 
de residuos, tuvo una duración de cua-
tro días y se impartió en los Centros 
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Cristina en el Curso de Sistemas de Gestión de Residuos

de Gestión de Residuos de las wila-
yas (provincias, asentamientos) de El 
Aaiún, Ausserd, Dajla y Smara. 

Estaba en Ausserd cuando fuimos in-
formados del ataque marroquí a los 
campamentos. Al finalizar la jornada 
mi conductor me informó sobre lo su-
cedido. No tardé en recibir llamadas 
de mis compañeros y compañeras de 
ISF Asturias preocupados por cómo 
estábamos y por las reacciones que se 
pudieran generar en los campamen-
tos de Tindouf. 

Allí todo estaba tranquilo aunque la 
población se mostraba indignada. Las 
familias se reunieron durante toda la 

noche para escuchar la radio, ver la 
televisión y recibir informaciones de 
sus allegados. 

La población saharaui, cansada de los 
continuos abusos y violaciones de los 
derechos humanos cometidos por parte 
del Reino de Marruecos, proclamaban 
el abandono del acuerdo de paz. La si-
tuación era de incertidumbre y angus-
tia y yo no sabía si tendría que volver a 
España y paralizar el proyecto. 

Lejos de sentir miedo aumentaban 
mis ganas de seguir allí apoyándoles, 
al lado de todas aquellas personas que 
he conocido durante mi trabajo en los 
campamentos y que ahora son amigas.  

Mi compañera, Cristina Vilabrille, llegó 
como estaba previsto para impartir el 
segundo curso del seminario, Gestión 
ambiental. El objetivo principal de 
este curso ha sido reunir a todo el per-
sonal y poder consensuar un protocolo 
de gestión común a todas las wilayas. 

Finalizado éste, se inicia el tercer y 
último curso del seminario, Técnicas 
de sensibilización, dirigido a las mo-
nitoras de sensibilización ambiental e 
impartido por Carmen Ocáriz. Los se-
minarios se clausuraron satisfactoria-
mente, habiendo cumplido con todos 
los objetivos propuestos, una alta va-
loración por parte del alumnado y una 
nueva propuesta para el año 2011.

A la vuelta de los campamentos me co-
municaron que había recibido el primer 
premio a los proyectos fin de carrera y 
máster que otorga el Ayuntamiento de 
Gijón en la categoría “Gestión ambien-
tal”. Para mí fue una gran sorpresa dado 
que en estos premios se valora prefe-
rentemente los proyectos de implanta-
ción de sistemas de calidad y medioam-
biente en empresas asturianas. 

A raíz de los premios, el proyecto tuvo 
un gran impacto mediático con publi-
caciones y entrevistas en prensa, ra-
dio y televisión, lo que ha facilitado 
dar a conocer una realidad poco pre-
sente en los medios de comunicación, 
excepto cuando tienen lugar situacio-
nes extremas.

Lorena Royo Álvarez

Universidades y ONG’s son realidades di-
ferentes pero con más puntos en común 
de lo suele pensarse. En toda universi-
dad se elaboran proyectos para resolver 
problemas concretos de determinadas 
entidades y se investiga buscando so-
luciones de aplicación más general; su 
actividad formativa transmite los resul-
tados de la investigación y otros cono-
cimientos útiles; y en las universidades 
también se cuestionan, o deberían cues-
tionarse, los fines últimos y los resul-
tados de todas las acciones anteriores. 
Durante ya casi dos décadas, Ingeniería 
Sin Fronteras (ISF) de Asturias ha hecho 
un poco de todo esto en la Universidad 
de Oviedo, especialmente en el campus 
de Gijón: sus actividades, como las de 

ISF Asturias tiene su sede en la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón, en 
el Aulario Sur, junto a la cafetería.

Si quieres más información, no dudes 
en visitar los siguientes enlaces:

Ingeniería Sin Fronteras Asturias
www.asturias.isf.es

Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad
www.mpdl.org

Espacio Solidario
otras ONG, encajaban de modo natural 
en los fines universitarios mencionados, 
enfatizando el aspecto solidario de los 
mismos. Valgan como ejemplos la pro-
moción de proyectos fin de carrera para 
colectivos desfavorecidos, la colabora-
ción en la asignatura Cooperación Tec-
nológica para el Desarrollo, la organiza-
ción de cursos del ICE en Educación para 
el Desarrollo o las múltiples campañas 
de sensibilización y denuncia en el cam-
pus. Como una nueva ventana abierta a 
las ideas y acciones en este ámbito que, 
quien sea, pretenda compartir con la co-
munidad universitaria, ISF de Asturias se 
responsabilizará  de la sección Espacio 
Solidario a partir del presente número 
de la revista.
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Certamen Inventa

Inventa 2011

Diseño y Discapacidad

Un año más, y van siete, se pone en marcha INVENTA, 
el Certamen de Diseño y Discapacidad de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo, que 
se mantiene, como es habitual, abierto a los alumnos de la 
Escuela Politécnica, a los alumnos de la Escuela Superior de 
Arte del Principado de Asturias y a los alumnos del Master 
en Gestión del Diseño Industrial de la Universidad de Ovie-
do, buscando en esta edición la posibilidad de formar gru-
pos interdisciplinarios de distintos centros, lo cual hará que 
las propuestas presentadas muestren una más rica variedad 
de ideas en base a la colaboración conjunta y a la distinta 
formación universitaria de los autores. Es además un moti-
vo de orgullo para todos los que aportan su granito de arena 
a la celebración de este certamen, la concesión del Premio 
de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados 
ASPAYM del Principado de Asturias, acto que tuvo lugar el 
pasado 13 de Diciembre en el Auditorio de Oviedo. 

Contamos con casi todos los colaboradores fieles de las úl-
timas ediciones del certamen, las bajas han sido cubiertas 
por otras entidades interesadas en mostrar su utilidad e in-
terés social a favor de ese amplio sector de la sociedad que 
necesita de ayudas técnicas para una vida más digna. El in-
terés mostrado hasta ahora por los alumnos puede llevarnos 
en esta edición a una nueva participación récord tras los 66 
trabajos presentados en la edición del año 2010, de hecho al 
cierre de esta edición se sobrepasaban las 80 inscripciones, lo 
cual tiene un enorme mérito porque no podemos olvidar que 
los alumnos cada vez tienen menos tiempo libre para dedicar 
a otros aspectos universitarios no obligatorios; aunque lo que 
buscamos es no solamente mejorar en cantidad, sino lo que 
es más importante, también una mejora de la calidad. Segui-
mos poniendo un especial énfasis en que todos los participan-
tes 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.

La Escuela Politécnica de Ingeniería pretende convertir este 
evento en un acto ya tradicional cada año, que la sociedad 
y los medios informativos valoran en su justa medida y del 
que las instituciones y organismos oficiales esperan dé un 
paso más hacia adelante intentando que alguna de las me-
jores ideas pueda llegar a convertirse en realidad, dado 
el interés manifestado por diversas empresas asturianas. 
Hasta ahora solamente el famoso Tricicall (un triciclo para 
todos los niños, también para los que sufren una severa 
distrofia muscular) ha visto realizado un prototipo y sigue 
en su camino hacia la fabricación. 

El certamen dio el pistoletazo de salida a principios de Mar-
zo, con un acto especial que este año tuvo lugar en el salón 
de Actos de la Escuela Superior de Arte del Principado de 
Asturias (ESAPA), al que asistieron representantes de insti-
tuciones y empresas colaboradoras. La fecha de entrega de 
premios está fijada para el Miércoles 11 de Mayo de 2011, a 
las 11:30 horas y, como en anteriores ediciones, tendrá lu-
gar en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería 

de Gijón, Edificio Polivalente, en un acto que será presi-
dido por el Sr. Rector de la Universidad de Oviedo y al que 
han prometido su asistencia las alcaldesas de Gijón y Avilés 
entre otras autoridades políticas, universitarias y sociales. 
Durante el transcurso de esta ceremonia se expondrá un 
vídeo de los participantes y sus obras, y se entregará el 
libro-resumen de los proyectos presentados, patrocinado 
por Cajastur, como es habitual.  Habrá un total de 17 pre-
mios exactamente iguales por un importe de 300€, pero 
con la novedad de uno especial por valor de 1.000€, en-
tregado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
del Principado de Asturias, al mejor proyecto de entre los 
presentados por alumnos de ambas escuelas universitarias, 
la EPI y la ESAPA, sin duda un aliciente más para concursar 
y para hacer unas reales prácticas de equipo.

Seguirá formando parte de la organización de este certa-
men la consultoría estratégica TRICICLO GESTIÓN Y DISE-
ÑO, especializada en accesibilidad universal y diseño para 
todos, nacida como una spin-off de la Universidad de Ovie-
do, al amparo del Master en Gestión del Diseño Industrial. 
Su misión consistirá en la coordinación de las múltiples ac-
tividades que conlleva la celebración del Certamen.

Las bases por las que se rige el Certamen y toda la información 
relacionada con el mismo, podéis encontrarlas en su página web 
www.certameninventa.es. Como viene siendo habitual, el car-
tel anunciador de INVENTA’11 fue diseñado por los alumnos de 
la ESAPA, contando con la colaboración de sus profesores. 

Estamos seguros de que los medios de comunicación se-
guirán apoyando este evento con su habitual cariño, fun-
damental para hacer llegar a la sociedad el interés de los 
universitarios por las personas discapacitadas y su preocu-
pación por usar las herramientas con las que trabajan en el 
entorno académico para diseñar objetos que puedan ayu-
darles a conseguir una vida mejor.

Javier Suárez Quirós/Ramón Gallego Santos
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Ofertas de Empleo

En esta ocasión, os presentamos distintas posibilidades 
para encontrar trabajo desde la Universidad de Oviedo 

y en las siguientes páginas web veréis las ofertas existen-
tes en cada portal que os mostraremos. Creemos que esta 
información es de especial interés para todos los alum-
nos del centro que deseen conocer los distintos pasos que 
pueden seguir a la hora de buscar trabajo. A continuación 
os mostramos los diferentes portales que se ofrecen:

La Fundación de la Universidad de Oviedo:
Se trata del portal con mayor actividad en este momen-
to. Prácticamente a diario aparecen una o varias ofertas 
(becas principalmente) solicitando personal de diversas 
ramas. Sólo hay que introducir el CV en su base de datos. 
Cuando aparezca en la web una oferta que os interese, 
sólo tenéis que llamar para solicitar que os incluyan en 
el proceso de selección. Si cumplís los requisitos, será la 
empresa que convoca el puesto la que se ponga en con-
tacto con vosotros para concertar una entrevista.

www.funiovi.org

Portal de empleo universitario:
Para acceder a él basta con introducir el usuario y la con-
traseña de Uniovi Directo. Para comenzar hay que intro-
ducir los datos referidos al CV y una vez terminado este 
proceso es posible inscribirse en las ofertas de contrato o 
de prácticas que creáis oportuno. Además, disponéis de la 
opción de visualizar el estado de la candidatura entrando 
en la barra de herramientas Mi agenda. Incluye la opción 
Bancoempleo, donde figura un buscador de empleo pú-
blico y privado cuya búsqueda puede acotarse en función 
del nivel de formación y del área geográfica. Este sistema 
permite enviar sugerencias.

http://uniovi.infoempleo.com

Empleo

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón:
Otra opción de búsqueda se encuentra internándose en la 
reciente página de la escuela (en las últimas fechas se en-
contraba en proceso de renovación). Pinchando en la pes-
taña Ingeniería + Empresa y posteriormente en Ofertas de 
empleo aparecerá un listado con las propuestas de trabajo 
que se hallen activas en el momento de la búsqueda cla-
sificadas según sean para estudiantes o recién titulados y 
profesionales con experiencia. Cabe destacar que la rela-
ción de ofertas que aparecen van dirigidas a personas cuyo 
perfil es alguna de las ramas de la ingeniería.

www.epigijon.uniovi.es

Vicerrectorado de Investigación:
A través del portal de Uniovi se puede llegar al Vicerrec-
torado de investigación. En él aparecen detalladas las 
bases para la contratación de personal investigador de 
I+D+i aplicable a cada oferta. Se especifican los plazos de 
entrega de solicitudes, así como la lista de admitidos una 
vez finalizado el proceso de selección.

www.uniovi.es

Finalmente, mencionar que existe un servicio de Orientación 
Laboral gratuito a disposición de los alumnos de la escuela, 
tanto recién titulados como estudiantes (www.uniovi.net/
empleabilidad). En la EPI de Gijón, se sitúa en la planta 
primera del Aulario Norte y el horario de atención de los 
orientadores es de 10:00 a 13:30h los lunes y martes; podréis 
contactar con ellos por teléfono (985 18 22 37) o mediante 
correo electrónico (orientacionlaboralgijon@uniovi.es).

Sergio Blasón González
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EEES - Bolonia

Este año ha supuesto un cambio sustancial en la organi-
zación académica, nuevas titulaciones, adaptadas a lo 

que demanda en espacio europeo de educación superior, 
un centro nuevo que aglutina a tres de las antiguas escue-
las del campus y que acoge a casi 5.000 alumnos, asignatu-
ras que deben cursar en ocasiones más de 900 alumnos, un 
nuevo calendario académico oficial de la universidad, cam-
bios en el equipo directivo al fusionarse tres centros con 
reducción del número de componentes, nuevos reglamen-
tos y modos de organización impulsados desde el rectorado 
etc. Son muchos los elementos que han coincidido en el 
tiempo y que han condicionado el desarrollo del curso. 

El alumnado, que percibe los problemas de manera direc-
ta, busca responsables y los encuentra habitualmente en 
el profesorado y en la dirección de la escuela. Estos co-
lectivos, como actores fundamentales de la organización 
y desarrollo de la docencia, son efectivamente en buena 
medida responsables del éxito o el fracaso del proceso de 
cambio. Sin embargo sucede también que quien no conoce 
los detalles normativos o los procesos de toma de decisión 
pueden mostrar incomprensión o perplejidad en cuanto a 
como se desarrollan los acontecimientos. 

Con este artículo damos paso a los alumnos para que expre-
sen sus opiniones relativas a la organización del primer cur-
so de los grados. Estas son las preguntas de la entrevista:

1. ¿Qué opinas de los cuadros horarios, te parecen bien la 
distribución de clases mañana y tarde, cuál sería a tu juicio 
la duración ideal de las clases en el aula de teoría y cuál la 
de los laboratorios?

2. ¿Consideras que la carga de trabajo ha sido homogénea 
a lo largo del curso, has percibido coordinación entre los 
profesores comunes a una asignatura, crees que a tu juicio 
hay coordinación entre los profesores de diferentes asigna-
turas  a la hora de establecer evaluaciones o trabajos?
3. ¿Crees que el nivel de exigencia es adecuado a lo tra-
bajado en las clases, estás de acuerdo con los métodos 
seguidos de evaluación continua o eres partidario de una 
única evaluación con una prueba escrita?
4. ¿Qué piensas de los servicios del Campus: comedores, 
transporte, actividades culturales, accesos, etc.?
5. ¿Qué piensas de la calidad de las aulas y los laborato-
rios: mobiliario, equipamientos, climatización, etc.?
6. Si estuviera en tu mano ¿cuales serían los cambios que 
tú propondrías?

A continuación nos responde Marcelino Díaz Acebal, estu-
diante del Grado en Tecnologías Industriales:

1. Supongo que para el año que viene seguramente sean 
los horarios ya por la tarde, a partir de las tres. Hora y 
media de clase da mucho juego, pero son necesarias al me-
nos cuatro, además comer aquí todos los días es una cosa 
que no se puede evitar debido a los horarios de mañana y 
tarde, ya que si vives lejos te parte el día. Los laboratorios 
depende de la asignatura, a veces se hacen pesados.

2. La nota no depende únicamente de un examen, nos 
mandan trabajos en unas fechas determinadas, e inclu-
so pueden compensar exámenes resueltos, con lo que la 
carga de trabajo es continua y la cosa está en saber orga-
nizarte. Entre los profesores de distintas asignaturas creo 
que si hay coordinación, pero no aclaran muy bien la for-
ma de evaluar, cada asignatura tiene su forma de evaluar 
y la guía docente es muy confusa.

3. Soy partidario de la evaluación continua, porque te per-
mite ir mirando las asignaturas a diario.

4. Hay muchas actividades, cada poco nos envían e-mails 
para todo tipo de actividades, luego están las instalacio-
nes deportivas que están bastante bien, aunque en Oviedo 
tienen más. En el comedor la comida deja un poco que de-
sear, calidad-precio baja porque en Escuela de Marina se 
come mejor y es algo más barata. En cuanto al transporte 
está bien, aunque aún queda que aparezca el metro-tren. 
El campus lo encuentro muy cuidado todo.

Los alumnos nos cuentan su experiencia
Bolonia: Año 1

Alumnos en la terraza de la cafetería del edificio polivalente



5. El problema es que somos alrededor de 100 personas 
en clase y en las aulas no entramos, además de la escasa 
visibilidad debido a tanta gente. A veces la calefacción 
está a tope y es incómodo.

6. La cafetería, que haya menos gente en clase y el hora-
rio sea de jornada continua.

También Victoria Tamargo Zaragozi, alumna de primer año 
en el Grado en Ingeniería Mecánica, nos cuenta su opinión:

1. Es un horario bastante excesivo, opino que son dema-
siadas horas al día y que la duración es excesiva, al pro-
fesor le cuesta mantener activa nuestra atención. Además 
el descanso es muy pequeño y al tener horario de mañana 
y tarde te obliga a quedar a comer aquí. Al finalizar las 
clases te quedan pocas horas por la tarde para estudiar y 
hacer los trabajos que te manden. Se hace más llevadera 
la práctica que la teoría, aun así lo mejor es que durasen 
un poco menos porque sobra tiempo. Los horarios son muy 
distintos, lo que hace que no puedas organizarte porque 
no sabes como van a ser los horarios.

2. Entre profesores de la misma asignatura los hay que 
se coordinan bastante bien, porque miran que la materia 
dada sea la misma que en otros grupos, pero otras, que 
son pocas, tuve el otro extremo de la situación donde cada 
profesor seguía su ritmo. No hay coordinación entre asig-
naturas distintas, cada departamento tira por su lado.

3. El nivel de exigencia es alto, llegamos con una nota de 
corte baja y llegas con la ley del mínimo esfuerzo y te puede 
dar el palo cuando haces exámenes. El temario no es fácil, 
lo lógico de la ingeniería, lo que veo más difícil es la orga-
nización. Los exámenes están en general equilibrados con 
la materia impartida en clase, los ejercicios son parecidos a 
los de clase. Si la asignatura es densa veo lógico la evalua-
ción continua, pero si una asignatura no lo es, se va bastante 
apurado con tantas hora de clase, exámenes y trabajos.

4. El comedor al principio estaba todo muy limitado porque 
no había sitio y una cola horrible en el microondas, pero el 
campus se puso las pilas y pusieron un comedor que nos ha 
aportado mayor espacio, ya que no todo el mundo puede 
comer en casa debido al horario. La comida en la cafete-
ría es en relación calidad-precio lógica, debido a su bajo 
precio no podemos esperar mucho pero yo suelo traerme 
un “tupper” de casa. El centro está bien comunicado y 
sobre las actividades culturales nos informan por muchos 
correos, aunque con tantos normalmente vamos a leer los 
que nos interesan que suelen ser las notas y a veces no leo 
todos. El campus y sus instalaciones están bien cuidadas.

5. Yo opino que están bien. La climatización en invierno 
está bien, no pasé nada de frío, la temperatura es idónea. 
En algunas prácticas no tenemos todo el material necesario 
y el equipamiento informático y la conexión a internet se 
cuelgan bastante y consecuentemente perdemos tiempo.

6. Yo cambiaría los horarios, creo que todo el mundo opina 
igual y no son adecuados. También cambiaría el método 
de evaluación de cada asignatura, estamos muy desinfor-
mados en ese aspecto y no vemos ninguna transparencia, 
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Marcelino Díaz Acebal

Rocío Bouzas Castellano

Victoria Tamargo Zaragozi



EEES - Bolonia

me siento casi como un mono de laboratorio, es como si 
estuvieran experimentando con nosotros y cien personas 
en clase no es el Plan Bolonia. Nosotros no tenemos que 
pagar que no se haya previsto esta avalancha de gente y 
en ese sentido parece que quieren echarnos a muchos con 
las normas de créditos mínimos.

Tampoco me parece bien que las becas sean becas prés-
tamo, que se podían ahorrar la palabra beca, y siento que 
están haciendo de la educación un negocio y no me siento 
cómoda con ese aspecto. Las asignaturas las están metien-
do a calzador debido a que antes tenían un temario amplio 
y ahora muchas de esas asignaturas, que antes eran anua-
les, han pasado a cuatrimestrales. Intentan adaptarse al 
tiempo que tienen , pero se ve todo muy forzado.

Mención aparte merece Rocío Bouzas Castellano. Rocío 
fue alumna en un plan experimental en el Curso 2009-
2010 previo a la implantación del “Sistema Bolonia”, en 
la especialidad de Química Industrial, con profesores 
voluntarios, en un grupo especial de 24 alumnos subdivi-
didos en 4 grupos de 6, para los Seminarios. Nos cuenta 
su experiencia en dicho grupo, mostrándonos su opinión 
al respecto y respondiendo a las mismas preguntas plan-
teadas en la entrevista:

1. Sinceramente opino que mañana y tarde te deja poco 
tiempo por las tardes para otras actividades o para orga-
nizarte, descansar y estudiar. La duración ideal sería de 
hora y cuarto la clase de Teoría y hora y media la de Prác-
ticas. Yo no tuve clases por las tardes y aunque te puede 
agobiar toda una mañana entera de clases, te compensa 
tener la tarde “libre”.

2. El criterio de evaluaciones entre los profesores sí esta-
ba bien coordinado, aunque, como en todo, hubo épocas 
en los que se nos juntaban tareas bastante pesadas, sin 
solución posible por no haber ningún momento libre.

Vista aérea de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
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3. Sí, la evaluación se ajustó lo suficiente a las tareas 
realizadas y las explicaciones teóricas. Personalmente 
soy mucho más partidaria de la evaluación continua que 
de un único examen final, puesto que permite evaluar 
aspectos del trabajo del alumno que no se reflejan en un 
examen final.

4. El Campus es un lugar bastante accesible y tiene los 
servicios suficientes para el alumnado; quizás puntua-
lizar en el tema de la frecuencia del transporte, que 
debería mejorar.

5. El mobiliario es inadecuado ya que para tener que pa-
sar horas y horas ahí sentados, es realmente incómodo 
y hasta perjudicial para la salud. También hay falta de 
ventilación en algunas aulas. Faltan actividades deporti-
vas y culturales. También faltan instalaciones deportivas. 
Acondicionar mucho mejor la zona de comidas para alum-
nos que la traen de casa.

6. Propondría cambiar el cuadro horario de forma que las 
clases no resulten pesadas, ya que el alumno después de 
50 minutos de clase, no tiene el mismo nivel de atención 
ni mucho menos.

Como conclusión final, observamos que los alumnos les gus-
ta más la evaluación continua que realizar un único examen 
final. Las instalaciones del campus son correctas, achacan-
do quizás un poco al mobiliario y a los equipos informáticos 
(que se están renovando periódicamente). Los accesos son 
adecuados y el campus está bien cuidado. Tanto los hora-
rios de teoría, como de prácticas, consideran que deberían 
ser de menor duración para obtener mayor concentración.

Gonzalo González Fernández
Jose Antonio Cancelas Caso

Pablo Rocha García
Ramón Gallego Santos
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La FB una herramienta fundamental en el empleo

Según el RD 395/2007 de 23 de marzo y Orden TAS/2307/2007 de 27 de julio, todas las empresas disponen de un crédito de 
carácter anual para la formación, que podrán hacer efectivo mediante la aplicación de la bonificación a la Seguridad Social, una 
vez finalizada la acción formativa.

Así las necesidades formativas propias de una empresa (formación de demanda) podrán ser llevadas a cabo sin que ello su-
ponga un gasto a la empresa (algunas empresas aún consideran que la formación es un gasto y no una inversión), siempre 
que tengan el centro de trabajo en el territorio del estado español y coticen por la contingencia de Formación Profesional a la 
Seguridad Social.

Los requisitos para bonificar la Formación son:

A.   Informar a la RLT del plan de formación y obtener su aprobación.
B.   Comunicar a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo el inicio de la acción formativa con una antelación

de 7 días.
C.   Haber realizado la acción formativa.
D.   Comunicar a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo la finalización de la acción formativa.
E.   Estar al corriente de pagos en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
F.   Abonar la factura antes de la fecha límite para abonar las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social

 del mes de diciembre.
G.   Custodiar toda la documentación referente a las acciones formativas que se bonifiquen al menos durante 4 años.

www.centroat.com

Esta herramienta es de utilidad cuando la empresa seleccione 
la formación de acuerdo a un plan de competitividad y pro-
ductividad y elija a la entidad formadora capaz de desarrollarlo 
con rigor y profesionalidad.

El Centro de Estudios AT, reconocido por la Fundación Es-
tatal para la Formación en el Empleo, se encarga de llevar a 
cabo la gestión completa de las acciones formativas tanto 
en lo referido al diseño y ejecución de las mismas, como en 
los trámites administrativos necesarios para la aplicación de 
la bonificación.
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Entrevista

Entrevista al Director de la EPI - Hilario López

Bolonia: Año 2

Hilario López Gacía, Director de la 
EPI de Gijón, nos responde a las 

preguntas de la entrevista también 
realizada a los alumnos de primer cur-
so del nuevo plan Bolonia.

¿Qué opina de los cuadros horarios, 
le parece bien la distribución de 
clases mañana y tarde, cuál sería a 
su juicio la duración ideal de las cla-
ses en el aula de teoría y cuál la de 
los laboratorios?
 
Los horarios han sido uno de los as-
pectos más controvertidos de la nue-
va organización académica, habiendo 
opiniones para todos los gustos. En 
este curso académico 2010/2011, la 
distribución en clases de 90 minutos 
se estableció para poder acabar las 
clases a media tarde, afectando solo 
a la programación de primer curso.
 
Para el próximo año se hará una es-
tructura diferente planificando la 
distribución de horarios de primero 
a cuarto curso. Recogiendo el sentir 
mayoritario se pasará a bloques de 1 
hora. Se organizará de tal modo que 
los alumnos que repitan podrán ir a 
las asignaturas de su año y a las que 
cursen por segunda vez. Ésto obligará 
a disponer grupos de mañana y tarde. 
Este cambio en los horarios facilitará 
que la gente pueda comer en casa. 

Con el esquema de horarios que se 
está elaborando, un alumno que cur-
se asignaturas de un único curso no 
tendrá necesidad de acudir en turno 
de mañana y tarde, al menos en el 
99% de los casos. Habrá mayoría de 
grupos con horario de mañana. Tam-

bién se ha acordado distribuir los ho-
rarios de forma que un profesor, si lo 
desea, pueda tener toda su docencia 
en una única asignatura, cubriendo 
personalmente todos los aspectos for-
mativos de un grupo de alumnos. Estas 
modificaciones organizativas fueron 
debatidas y aprobadas por la Comisión 
de Gobierno del Centro.

¿Considera que la carga de trabajo 
ha sido sustancialmente homogénea 
a lo largo del curso, ha percibido 
coordinación entre los profesores 
comunes a una asignatura, cree que 
a su juicio ha habido coordinación 
entre los profesores de diferentes 
asignaturas  a la hora de establecer 
evaluaciones o trabajos?

Sabemos que ha habido quejas dentro 
del colectivo de estudiantes. La di-
rección es consciente de que se pue-
de mejorar. En este sentido hay en 
marcha actuaciones de coordinación 
horizontal y vertical, que alcanzan 
más allá de la revisión de los conteni-
dos de las asignaturas. 

El día 7 de abril hubo una reunión de 
coordinación con profesores, en la 
que se trataron algunos puntos sur-
gidos de la reunión previa con los 
alumnos, para las asignaturas del 2º 
cuatrimestre. El objetivo fue reco-
pilar información del desarrollo del 
curso y debatir acciones de coordina-
ción. A estas reuniones deben asistir 
activamente profesores y alumnos y 
repetirse con mayor frecuencia. 

Como indicador de la importancia que 
se da a este tema está el hecho de 

disponer en el organigrama de un Sub-
director de Coordinación, encargado 
específicamente de estos cometidos.

¿Cree que el nivel de exigencia es 
adecuado a lo trabajado en las cla-
ses, está de acuerdo con los méto-
dos seguidos de evaluación continua 
o es partidario de una única evalua-
ción con una prueba escrita?

El nivel de exigencia debe ser acorde 
siempre con lo que la guía docente 
para cada asignatura establece y se-
gún lo impartido en la asignatura. El 
alumno puede exigir el cumplimiento 
de lo dicho en esta guía, que tiene 
carácter de contrato. 

La dirección confía en este respecto 
en el buen hacer del profesorado, 
que es quien elabora las guías y de-
sarrolla la docencia. Particularmente 
como profesor soy partidario de una 
evaluación continua, lo cual no impli-
ca hacer exámenes cada semana.

¿Qué piensa de los servicios del 
Campus: comedores, transporte, ac-
tividades culturales, accesos, etc.? 

Es deseo general el incremento de 
instalaciones, la comunidad univer-
sitaria del Campus es muy numerosa 
y pasa mucho tiempo del día en él, 
por lo que las necesidades crecen. 
Se precisan de más instalaciones 
deportivas, las existentes son clara-
mente insuficientes.

Un anhelo que está en camino de cum-
plirse es disponer de una residencia 
universitaria, aunque su finalización 

Aulario Sur



está prevista para dentro de 4 años se 
ha demandado al ayuntamiento una 
apertura por fases que posibilité su 
utilización parcial el próximo año.

Los comedores han resultado clara-
mente insuficientes al comienzo de 
curso, se han instalado más microon-
das y también fuentes de agua, ade-
más desde hace un mes hay un nuevo 
comedor en el Aulario Norte. Consi-
deramos que, con la nueva distribu-
ción de horarios, este tema se verá 
resuelto por completo.

El servicio de biblioteca se consi-
dera adecuado, logrando que se 
mantuviera operativa la biblioteca 
de la antigua Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial, sita en el Edifi-
cio Polivalente.

¿Qué piensa de la calidad de las au-
las y los laboratorios: mobiliario, 
equipamientos, climatización, etc.?

Hay gran variedad de situaciones y 
aulas por estar distribuida la escue-
la en 5 edificios con arquitecturas y 
equipamientos dispares. Hay aulas 
muy buenas para grupos grandes, 
con claridad y buenos accesos. Exis-
ten otras diseñadas para 100 alum-
nos pero que no deberían contener 
más de 50 por tener una disposición 
muy alargada.

La climatización es francamente me-
jorable, requeriría de un re-diseño en 
varios de los edificios. El espacio entre 
sillas y mesas en muchas de las aulas 
es incomodo, resulta una  distancia 
excesiva sin posibilidad de regulación, 

debería modificarse tal como se ha de-
mandado desde hace ya varios años.

Es necesario dotar al Centro de aulas 
de prácticas adicionales. En este sen-
tido se han abierto cinco aulas nuevas 
de informática en el Aulario Norte, es 
intención de la escuela crear dos nue-
vas salas en el Edifico Polivalente aun-
que de momento solo está garantizado, 
por falta de espacios, una de ellas. La 
creación de espacios y renovación de 
equipamientos choca de lleno con las 
carencias económicas, pero el Centro 
prioriza estos gastos sobre los demás.

Concluye el director comentando la 
colaboración de toda la comunidad 
del Campus en llevar adelante la 
transición a la fusión de centros y 
al método de enseñanza que el Es-
pacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) demanda. Ha habido y hay 
dificultades y quejas, que están en 
muchos casos justificadas, pero la 
actitud ha sido siempre colaboradora 
y nunca obstruccionista. 

La gestión del nuevo Centro y la tran-
sición al EEES, coincidentes en el 
tiempo, resulta una tarea de extraor-
dinaria complejidad que exige mucho 
del equipo directivo y de muchos pro-
fesores que colaboran en comisiones 
y actividades. Sin su esfuerzo, que en 
muchos casos no tiene más motivación 
que un sentimiento de servicio a la 
comunidad, sin compensación econó-
mica o reducción docente alguna, no 
sería posible mantener el nivel de ac-
tividad de la Escuela.

José Antonio Cancelas Caso
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Aulario Norte

Hilario López García



20

Iª Semana       
de la EPI

Los pasados días 9, 10 y 11 de mar-
zo se celebró la primera semana 

de la E.P.I. de Gijón con el título In-
geniería y Sociedad, cuyo objetivo 
fue divulgar y promocionar las inge-
nierías entre la sociedad asturiana y 
especialmente entre los jóvenes. 

El primer día, que se dedicó a las jó-
venes estudiantes, tuvo como enca-
bezamiento: Girls’ Day. Es una inicia-
tiva internacional que se desarrolla 
en diferentes universidades españo-
las. La Universidad de Oviedo la llevó 
a cabo por segundo año. 

La jornada comenzó a las 10 de la 
mañana y tras la recepción se proce-
dió a la inauguración con un acto en 
el que el Director de la E.P.I. de Gi-
jón, D. Hilaro López García, presentó 
al resto de los miembros de la mesa 
presidencial y les dio la bienvenida, 
agradeciéndoles su presencia como 

implicados de la Universidad de Ovie-
do en la promoción de la mujer. 

Seguidamente se celebró una mesa 
redonda bajo el título ¿En qué puedes 
trabajar si estudias ingeniería? con 
las siguientes ponentes: la Subdirec-
tora de Estudiantes de la Escuela Po-
litécnica de Ingeniería de Gijón, Dña. 
Susana Montes Rodríguez, que actuó 
de moderadora, Dña. Cristina Alon-
so Rodríguez, de Ingeniera e I+D en 
ThyssenKrupp, Dña. Eva Pando Igle-
sias, Directora del Centro de Europeo 
de Empresas e Innovación de Asturias, 
Dña. Myrtha García Vázquez, Jefa del 
Departamento de Desarrollo de Eco-
computer S.L. y Dña. Susana Peregri-
na Vázquez, Responsable del Área de 
Sostenibilidad del Centro de I+D de 
Arcelor-Mittal en Asturias. 

Las ponentes describieron sus expe-
riencias en el desarrollo de sus curri-

culums y departieron con el público. 
La celebración concluyó con la visita 
guiada a laboratorios del campus.El 
título de la segunda jornada fue Pre-
mios de Ingeniería a Proyectos Fin 
de Carrera, Trabajos Fin de Grado y 
Trabajos Fin de Máster por Iniciati-
va Empresarial. En un acto presidido 
por el Señor Rector de la Universidad 
de Oviedo y  los señores: Vicerrector 
de Investigación, Vicerrector de In-
formática y Comunicaciones y Direc-
tor de la Escuela Politécnica de Inge-
niería de Gijón, los representantes de 
las empresas expusieron las líneas de 
trabajo de cada una y las cantidades 
en metálico que se habían compro-
metido a aportar para los premios con 
los que se iría a distinguir a los alum-
nos más brillantes del curso pasado 
(según la temática propuesta por las 
empresas) en un próximo acto.

En sus intervenciones, los miembros 
de la mesa presidencial agradecie-
ron el mecenazgo de las empresas y 
apoyaron la iniciativa de la E.P.I de 
Gijón y su esfuerzo por superarse 
cada año.

Las empresas colaboradoras y los 
premios que apadrinaron fueron: IN-
DRA con el Premio INDRA SW LABS, 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS 
con el Premio Parque Tecnológico 
de Asturias 20 Años, FEMETAL con el 
Premio FEMETAL al mejor proyecto 
mecánico, eléctrico o electrónico, 
NEO-METRICS con el Premio Neo Me-
trics, el acelerador de ventas fruto 
de la máxima excelencia en inteli-
gencia analítica avanzada, TECNI-
BERIA con el Premio TECNIBERIA-
ASTURIAS,TELECABLE con el Premio Participantes en una conferencia de la Jornada de Divulgación

Divulgación

Ingeniería 
y Sociedad Girl’s Day: visitas a los laboratorios de la EPI de Gijón
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Telecable, B2B 2000 con el Premio 
B2B 2000 al mejor proyecto Web 3.0, 
AST-INGENIERÍA con el Premio AST-
Ingeniería a simulación numérica 
aplicada. GARCIA RAMA con el Pre-
mio Garcia Rama a la innovación en 
la edificación, MODULTEC con el Pre-
mio Modultec a la innovación en edi-
ficación modular, URBAN GIP con el 
Premio Urban Innovación Ingeniería 
Civil, IKERLAN Premio IKERLAN - IK4, 
SERESCO con los Premios SERESCO I 
+ SERESCO II, y CTIC con el Premio 
CTIC- Centro Tecnológico. 

Los premios fueron entregados por 
representantes de las empresas, que 
también realizaron una breve inter-
vención a modo de presentación.

La tercera jornada, Día de la Divul-
gación Tecnológica, estuvo orientada 
a promocionar la E.P.I. de Gijón y sus 
titulaciones entre los jóvenes astu-

rianos de secundaria y bachillerato. 
Dieron la bienvenida a los asistentes 
D. Víctor Guillermo García García, 
Vicerrector de Informática y Comu-
nicaciones, D. Hilario López García, 
Director de la E.P.I de Gijón, D. Oscar 
Luis Castro Pérez, Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros en Informática 
del Principado de Asturias, D. Ángel 
Retamar Arias, Decano en Colegio 
Oficial de Ingenieros en Informáti-
ca del Principado de Asturias y Dña. 
María América Álvarez González, Di-
rectora General de Informática del 
Principado de Asturias. 

Todos ellos alentaron a los alumnos a 
estudiar alguno de los grados tecno-
lógicos que oferta el Centro, con es-
pecial énfasis este año en los estudios 
de informática. Seguidamente, Dña. 
María América, antigua alumna del 
Centro, relató su experiencia en el 
mundo laboral y proporcionó algunos 

consejos a los presentes. Se continuó 
con la entrega de los premios del con-
curso de carteles La vida con y sin tec-
nología organizado por la E.P.I. de Gi-
jón, con el patrocinio de los colegios 
profesionales y las empresas: García-
Rama y Cajastur. El primer premio lo 
recibió el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria de Salinas. 

Durante el resto de la mañana se pre-
sentaron las actividades de la ONG In-
geniería sin Fronteras, se ofreció una 
demostración de rugby sin contacto y 
se realizaron visitas guiadas a labo-
ratorios del campus. Por la tarde, el 
profesor Jorge Jiménez Meana dirigió 
el taller Teoría de números aplicada 
a la seguridad en Internet, especial-
mente dirigido a la Asociación de pa-
dres de Alumnos de Altas Capacida-
des de Asturias (APADAC).

Alfredo Alguero García

Representantes de los nuevos Partners de la EPI de Gijón

Girl’s Day: Comienzo de la mesa redonda Girl’s Day: Café
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III CROSS
EPI - Campus de Gijón   

lo cual facilitaría la participación de 
muchos más alumnos.

En la línea de los años anteriores, los 
tres arcos hinchables publicitarios de 
salida y llegada daban al cross un as-
pecto cien por cien profesional, hay que 
agradecérselo al Principado de Asturias, 
al Ayuntamiento de Gijón y a Coca-Cola, 
que además surtió de bebidas a todos 
los participantes e incluso a algún es-
pontáneo que se hizo el despistado jun-
to a la carpa instalada a tal efecto.

Pero la organización de un aparente-
mente “sencillo” evento deportivo 
tiene muchísimas cosas guardadas en 
la trastienda, difíciles de enumerar 
si contamos a partir de la primera 
reunión del Comité Organizador cele-
brada solo un mes antes de la prueba, 
hagamos un rápido resumen: búsque-
da de sponsors, diseño e impresión del 
cartel y trípticos del certamen, diseño 
del logo oficial, diseño y gestión de 
compra de las camisetas, bases del 
cross, enlaces en la web de la EPI, 
boletines de inscripción, dorsales, se-
guro para todos los participantes, con-
troles de acceso durante la carrera, 
conos y vallas, control del parking de 
la explanada principal, permisos de la 
policía municipal, control del tráfico 
y especialmente de los autobuses que 
pasan por el Campus a esa hora, me-
gafonía y speaker (fantástica Maya), 
música animando a pasarlo bien, pis-
tola de salida, mesas y sillas para las 
mesas de los ordenadores de control 
de inscripciones, recogida de camise-
tas y clasificaciones, premios para los 
ganadores de las distintas categorías, 
regalos para el sorteo final entre los 

Dentro de los actos programados 
con motivo de las fiestas de San 

José, el pasado dieciséis de Marzo se 
celebró el tercer Cross de la EPI-CAM-
PUS DE GIJÓN, manteniendo el mismo 
recorrido y la  misma distancia, unos 3 
kilómetros, que constituyó otro éxito 
de convocatoria a pesar de las adver-
sas condiciones climatológicas, ya que 
el calor y el sol de las anteriores edi-
ciones fueron sustituidos por la lluvia 
y el viento; parece que los organiza-
dores lo tenían todo atado y contro-
lado menos este detalle. Pese a estas 
dificultades, hubo un nuevo récord de 
inscripciones, se rozaron los 500, y 
de participantes, “solamente” 300 se 
decidieron a desafiar los nulos riesgos 
que tenía la fina lluvia que caía. Bien 
es cierto que la no suspensión de las 
clases durante dos horas impidió la 
participación de muchos atletas ya 
inscritos, es de esperar que esta situa-
ción no se repita en futuras ediciones, 

participantes, grabación de la prueba 
para ClickingTV (bien por Gonzalo), 
aulas para cambiarse y dejar la ropa 
y mochilas (con sus vigilantes), ves-
tuarios (tanto los que hay junto a las 
pistas deportivas del Campus como los 
de la cercana Pista Municipal de Las 
Mestas), alargadores de enchufes de 
electricidad, imperdibles para los dor-
sales, controles de llegada de los pri-
meros clasificados, y finalmente la en-
trega de premios y sorteo de regalos. 
Si a todo eso le añadimos que la lluvia 
destrozó los dorsales de los corredores 
y que obligó primero a realizar las ins-
cripciones y entrega de camisetas en 
el hall de entrada de la EPI y después 
a organizar las ceremonias finales en 
el Aula Magna de la misma, entende-
remos todos las especiales dificultades 
que atravesó la organización.

Atletismo popular y universitario, 
una excusa para la diversión

Sin el esfuerzo de los alumnos de los 
viajes de estudios de las “antiguas” 
Escuelas Técnica y de Ingenieros y de 
la propia Delegación de alumnos de la 
“nueva” Escuela Politécnica, esto no 
habría sido posible; asimismo ha sido 
fundamental la experiencia de César 
Tessier, el jefe de deportes de la Uni-
versidad en el Campus de Gijón, así 
como la colaboración de varios pro-
fesores habituales del running como 
Argimiro Domínguez (excampeón de 
España), José Ángel Sirgo y Jesús Del 
Brío. Agradecer la presencia en la en-
trega de los premios de Miguel Del 
Valle, director del área de Deportes 
y Salud de la Universidad de Oviedo, 
José Ramón Tuero, Concejal de Depor-

Deportes

Participante disfrazado de astronauta
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vidades se ha complementado con la 
realización de las prácticas deportivas 
de rugby por primera vez en la Uni-
versidad de Oviedo y otras actividades 
puntuales, como la exhibición de rug-
by tag en la semana de la EPI. 

En septiembre comenzará el reto 
real, nuestros primeros pasos, la 
liga regional senior. Además, en esta 
nueva etapa el equipo comenzará a 
trabajar la cantera del equipo en al-
gunas escuelas e institutos de Gijón. 

El Campus de Gijón Rugby (CGR) ha 
cumplido su primer año de vida y 

empieza a gatear. Tras comenzar su 
andadura en el curso 09/10 con una 
plantilla casi totalmente nueva en el 
rugby, el curso 2010/2011 ha servido 
para consolidar el aprendizaje del año 
anterior. Los primeros partidos amis-
tosos han servido para fortalecer el 
espíritu de equipo, el compañerismo y 
afianzar los conocimientos adquiridos 
en una gran progresión de jugadores 
entre los 18 y los 36 años. Estas acti-

Todo esto ha sido gracias al trabajo 
de las personas que componen el CGR 
y todo el apoyo recibido desde fue-
ra y dentro de la universidad, pero 
muy especialmente desde la nueva 
EPI Gijón. Esperamos que en breve el 
equipo pueda caminar con paso firme 
como referente del deporte en nues-
tro campus. Si te apetece, hay sitio 
para todos/as en este proyecto: jue-
ga, diviértete y participa.

http://campusgijonrugby.uniovi.es

tes del Ayuntamiento de Gijón, Hilario 
López, director de la EPI y Gonzalo 
Fernández y Oscar Álvarez, responsa-
bles del Centro de Estudios AT, como 
sponsor del evento.

Pero los auténticos protagonistas fueron 
quienes se apuntaron a echar una risas 
mientras hacían algo de deporte, quie-
nes quisieron demostrar que los alumnos 
saben organizar actos sin que el alcohol 
esté presente, quienes querían exigir que 
en el Campus de Gijón debe haber insta-
laciones y facilidades para hacer deporte 
y así aprovechar las horas muertas entre 
clases o al finalizar las mismas, o quienes 
se inscribieron para intentar aumentar su 
palmarés deportivo. Los ganadores abso-
lutos fueron atletas de la Universidad de 
Oviedo, Carlos Alonso y Maica Rodríguez, 
miembros del equipo universitario cam-
peón de España de Cross hace solo unas 
semanas; ella se impuso a Claudia Alonso 
y Ana Valle y él a Víctor González y Da-
vid Muñiz. Entre los profesores destacar 
a Marcos Cuadrado del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y al histórico cam-
peón de España Argimiro Domínguez, así 
como al incombustible bedel de Marina, 
José Fernández.  

Y no olvidemos a la salsa de la carre-
ra, las decenas de alumnos que real-
mente mezclaron deporte y cachondeo 

corriendo disfrazados, los había para 
todos los gustos y colores, los jugue-
tes de Toy Story, una geisha, Shakira 
y Piqué (besito incluido), Campanilla, 
conejitos, gallos, gladiadores y hasta 
un nadador despistado en busca de una 
piscina (todo llegará en el Campus).

Mención especial merece el director de 
la EPI, Hilario, que con apenas un par 
de semanas de entrenamiento logró fi-
nalizar la prueba en una digna posición 
y fue capaz de entrar en meta con una 
sonrisa, no sabemos si la procesión iba 

por dentro. Maya, la speaker contrata-
da por la organización, demostró que 
tiene futuro en estos temas si un día se 
le atraganta la carrera ingenieril, fue 
la pimienta de la prueba. Los medios 
informativos se hicieron eco del cross 
y todos podéis ver el video con los me-
jores momentos en la web de la TV de 
la EPI, www.clickingtv.com, así como 
descargar algunas fotos en:
www.picasaweb.google.com/crossepi

¡Contamos con todos en 2012!

 Ramón Gallego Santos

Algunos de los participantes de la carrera de este año

Campus Gijón 
Rugby
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iPad2, tablet de Apple  
iPad 2 es el segundo tablet de la firma. Su principal novedad, la cámara digital 
trasera puede grabar vídeo a una calidad de 720p. Es el primer iPad que soporta 
videoconferencia vía FaceTime gracias a una cámara digital VGA.

En lo que a especificaciones técnicas se refiere, el iPad 2 se apoya en dos 
procesadores 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 y su 
calidad ha subido varios enteros: ha ganado en calidad de imagen, en brillo, 
contraste, colorimetría y definición de la imagen en sí -lo que en inglés se de-
nomina sharpening-).

Disponible en capacidades que van desde los 16 a los 64 GB, el iPad cuenta 
con acelerómetro, brújula, GPS, altavoz, micrófono, WiFi 802.11n y Bluetooth 
2.1+EDR que se amplía con un segundo modelo a la opción 3G HSDPA y cámara. 

Tecnología

U-Socket, el enchufe USB 
Cada vez son más los gadgets que pueden cargarse a través del puerto USB 
2.0, incluso podríamos decir que a día de hoy raro es el que no lo incluya. Sin 
embargo no siempre vienen adaptadores de corriente y hay que adquirirlos 
por separado o estar atados a nuestro ordenador.

Para solucionar esto la mejor idea es la de incluir tomas USB como si fuesen 
enchufes convencionales, el U-Socket. Este conector USB de pared tiene las 
entradas tradicionales de corriente y dos entradas para USB que proveen una 
salida máxima de 5V cada uno (de las entradas USB) y 1,500 mAh (ideal para 
iPad, iPhone,iPod, Blackberry, Nintendo, PSP, etc). El principal problema es 
que los enchufes son los empleados en EEUU, con lo que en otros países con 
diferente toma de corriente (como por ejemplo en España) necesitamos uti-
lizar un adaptador.

Sheex, las sábanas deportivas
Dormir puede ser algo relajante y gratificante o convertirse en una pesadilla 
agobiante si transpiras. La sábana Sheex permitirá no solo que descanses como 
realmente hay que hacerlo, sino que también la transpiración no sea un gran 
problema, conjuntamente con el calor.

Sheex saca esta línea de “sábanas deportivas” que tienen lo último en tecno-
logía deportiva. Y es que, por muy absurdo que suene comprarse unas sábanas 
deportivas, la tecnología “Sleep fit” permite un estiramiento omnidireccional, 
transferencia dos veces más efectiva del calor corporal, ingeniería de secado 
rápido con microfibras flexibles de poliéster/Lycra Spandex que ofrecen estira-
mientos en 4 direcciones. Estas sábanas secan hasta tres veces más rápido.

Pantalla LCD transparente 
Una pantalla LCD transparente que funciona sin necesidad de electricidad ni 
baterías, usando sólo la luz ambiental. Es el original proyecto que acaba de 
lanzar Samsung Electronics. Tiene un tamaño de 46’’, soporta una resolución 
Full HD (1920x1080 píxeles) y es completamente táctil. Además, la pantalla 
transparente sería capaz de conectarse, mediante WiFi, a cualquier portátil 
o netbook, permitiendo así manejar el equipo desde la propia pantalla.
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Piratas del Caribe:
En mareas misteriosas

Johny Depp vuelve a encar-
nar al Capitan Jack Sparrow 
para entregar las enormes 
dosis de diversión, aventura 
y humor que deslumbraron 
en las anteriores entregas de 
esta saga de éxito. 
En esta ocasión la aventu-
ra se centra en encontrar la 
legendaria Fuente de la vida 
mientras que una mujer del 
pasado, encarnada por Pené-
lope Cruz, le acompaña.
En el camino Jack se encuen-
tra con un nuevo peligroso 
enemigo, el pirata Barbane-
gra, además de enfrentarse 
con diferente criaturas, como 
por ejemplo sirenas.

Resacón 2:
Ahora en Thailandia
 
En esta ocasión, el grupo de 
amigos formado por Phil (Bra-
dley Cooper), Stu (Ed Helms), 
Alan (Zach Galifianakis) y 
Doug (Justin Bartha), viajan 
a Thailandia con motivo de la 
boda de Stu. 
Tras la locura de noche vivi-
da en Las Vegas, se planea un 
evento tranquilo antes de la 
boda. Sin embargo las cosas 
no siempre salen según lo 
planeado. Lo que pasa en las 
Vegas se queda en Las Vegas, 
pero en esta ocasión, el des-
madre y la aventura sin con-
trol que se desencadena en 
Bangkok puede ser sorpren-
dentemente cómica.

X-Men:
Primera Generación

X-Men First Class ofrece el 
épico comienzo de la saga 
de la Patrulla-X. Antes de 
que los mutantes se revela-
ran al mundo y antes de que 
Charles Xavier y Eric Lens-
herr adoptaran los nombres 
del Profesor X y Magneto, 
eran dos jóvenes que des-
cubrían sus poderes por pri-
mera vez. 
No eran enemigos sino ami-
gos íntimos que trabajaban 
junto con otros mutantes, 
pero se abrió una brecha 
enorme entre ambos que dio 
inicio a la guerra entre la 
Hermandad de Magneto y la 
Patrulla-X del Profesor X.

La entrada del verano nos 
propone numerosos estre-
nos para todos los gustos. 
La esperada Transformers 
3: El lado oscuro de la 
Luna, abre una interesante 
fase de estrenos de ciencia 
ficción y aventuras con títu-
los como: Rise of the Pla-
net of the Apes o Super 8 
una interesante película a 
cargo de J.J. Abrams y Ste-
ven Spielberg. 
En el ámbito de la anima-
ción destacan principal-
mente Kung Fu Panda 2 y 
Cars 2 ambas secuelas de 
sus exitosas primeras en-
tregas. Respecto a los es-
trenos de comedia: El cam-
biazo, Bad teacher, ¡Qué 
dilema! o Cena de amigos 
son títulos que resaltarán 
en la cartelera. 
En cuanto al cine de acción 
y superhéroes son tres pe-
lículas las que concentran 
especial atención este año, 
gracias a tres nuevos fa-
mosos personajes de cómic 
que saltan a la gran pan-
talla: Green Lantern, Ca-
pitán América: El primer 
Vengador y Thor.

Música

Cine

Lenny Kravitz
Black and white America

Hace veinte años que Lenny 
publicó su primer disco y aho-
ra saldrá su novena produc-
ción bajo el título de “Black 
and white America”. Según 
comentó el artista, el nuevo 
trabajo tiene un montón de 
elementos de Funk, Soul, mú-
sica africana y de Jazz mez-
clados con Rock and Roll.
Grabado en Paris y en Ba-
hamas, el álbum contiene 
12 canciones producidas, 
arregladas y compuestas por 
Lenny. Además, el artista es 
el encargado de tocar todos 
los instrumentos.

Lady Gaga
Born this way

Con el exitoso adelando de su 
nuevo disco gracias al single 
Born this way, Lady Gaga ha 
iniciado la promoción para el 
que ha denominado como su 
trabajo más elaborado e im-
pactante hasta la fecha. 
Según los propios productores 
RedOne, Fernando Garibay y 
DJ White Shadow, el nuevo ál-
bum viene cargado de temas 
electrónicos muy potentes, 
canciones con ligeros tonos 
de Metal e incluso Rock ‘n’ 
Roll y sin duda Pop con estilo 
Lady Gaga de melodías mar-
cadas y pegadizas. 

Nelly Furtado
Lifestile

La cantante canadiense vuel-
ve a su idioma natal en su 
quinto álbum de estudio lla-
mado “Lifestile”, tras el éxito 
de su anterior trabajo graba-
do en español “Mi plan”. Se-
gún la artista, el nuevo disco 
tiene la misma energía que su 
álbum debut. 
En esta ocasión Timbaland 
estará al cargo de la produc-
ción, con colaboraciones de 
Saalam Remi y  Ryan Tedder. 
Para este nuevo trabajo se 
espera que el sonido pre-
dominante sea Pop, con Hip 
Hop y música bailable. 

U2
Songs of Ascent

El manager de U2, Paul Mc-
Guinness, ha reafirmado que 
U2 plantea lanzar su nuevo cd 
a mediados de 2011. El nue-
vo álbum está prácticamente 
completado y  la banda se en-
cuentra trabajando en el es-
tudio del Sur de Francia para 
dar el toque final al disco.
En esta ocasión, Brian Burton 
es el productor del nuevo tra-
bajo y, según ha comentado el 
manager, “Songs Of Ascent” 
es el nombre que ha usado 
Bono para denominar el nue-
vo disco, pero el nombre final 
aún no se ha decidido. 



Entretenimiento

El rincón del cazurroSUDOKU
¡Mam• á, mamá! Papá está gritando desde el balcón 
que es un cabrito. -¡Dile a tu padre que no se quite 
años de encima! -
¡Mam• á, mamá! El plátano está blando -¡Pues dile 
que se calle! -
¡Mamá, mam• á! En el cole me llaman dentón - Anda 
niño súbete a la silla que me rayas el suelo -
¡• Mamá, mamá! En el colegio me llaman peludo - 
¡PEPEEE, que el perro habla! -
¡• Mama, mamá! En el colegio me dicen narigón - 
Hijo no les hagas caso... pero agarra una sábana 
que se te están cayendo los mocos -
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Sinergiasincontrol por Ender Wiggins

SI EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN TUVIESE QUE 
TRABAJAR COMO EL SECTOR INFORMÁTICO...
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Timbaland - Apologize

ClicK in English

¿El primer examen de “prau” de la EPI?

I’m holding on your rope,
Got me ten feet off the ground.
And I’m hearing what you say
But I just can’t make a sound.
You tell me that you need me.
Then you go and cut me down, but wait,
You tell me that you’re sorry.
Didn’t think I’d turn around, and say...

[Chorus]
That it’s too late to apologize.
It’s too late.
I said it’s too late to apologize.
It’s too late.

I took another chance, took a fall,
Took a shot for you.
And I need you like a heart needs a beat.
But it’s nothing new, yeah.
I loved you with a fire red.

Now it’s turning blue, and you say
Sorry like an angel.
Heaven, let me think it was you,
But I’m afraid...

[Chorus]

I’m holding on your rope,
Got me ten feet off the ground.

Me aferro a tu soga,
Me elevaste tres metros del suelo.
Y estoy escuchando lo que dices
Pero no puedo emitir sonido.
Me dices que me necesitas.
Luego vas y me destrozas, pero espera,
Me dices que lo sientes.
No creíste que me daría vuelta, y diría...

[Estribillo]
Que es demasiado tarde para disculparse.
Es demasiado tarde.
Dije que es demasiado tarde para disculparse.
Es demasiado tarde.

Corrí otro riesgo, otra caída,
Intenté acercarme a tí.
Y te necesito como un corazón necesita un latido.
Pero no es nada nuevo, sí.
Te amé con un rojo fuego.

Ahora se vuelve azul, y dices
Perdón como un ángel.
Cielo, déjame creer que eras tú,
Pero temo...

[Estribillo]

Me aferro a tu soga,
Me elevaste tres metros del suelo. 

Disculparse

Se iba a iniciar un examen en el aula de impartición de la 
asignatura oleohidráulica y neumática (aula 8 del Edificio 
Departamental Este), cuando uno de los alumnos sugirió: 
“¿Por qué no hacemos el examen fuera? Con el buen día que 
hace”. Al oírlo, replanteé toda la actividad y les sugerí votar 
la opción de hacer el examen en el césped del aulario.

Los alumnos votaron unánimemente a favor de dicha op-
ción, por lo que nos dirigimos a realizarla, ante el asom-
bro de los que por allí se encontraban. Ante la llegada 
de la primavera al Campus Universitario de Gijón y al no 
haber precipitaciones en forma de lluvia, la experiencia 
resultó positiva, aunque se preguntó más adelante a los 
alumnos sobre su experiencia personal.

A favor: Se rompe la monotonía con una actividad es-• 
pecial. ¿Por qué no hacer más exámenes de prau?
En contra: El viento del • nordeste dificulta mantener 
las hojas del examen agrupadas y, sobre todo, hay que 
luchar contra el “sulfatador” que, incansable e in-
flexiblemente “tiene que acabar su trabajo en media 
hora”, sin que un examen al aire libre pueda ni siquiera 
desviarle de su trayectoria.

Obviamente, se puede hacer esta actividad porque hay 18 
alumnos. Con más de 30, sería inviable

José González Pérez

Anécdotas / ClicK in English



NO ME TIRES 

¡PÁSAME!
Si ya me has leído, 

compárteme con un amigo

Contacta con nosotros
clicking.epigijon@uniovi.es

¡Visita nuestro Blog!
www.clickingmagazine.wordpress.com

La actualidad del Campus en su TV
www.clickingtv.com

www.epigijon.uniovi.es


