Fundación Universidad de Oviedo
La FUO suma

¿Quiénes somos?
La Fundación Universidad de
Oviedo es una entidad privada
sin ánimo de lucro creada en
1997, medio propio de la Universidad de Oviedo desde noviembre de 2013, gobernada
por un patronato presidido por
el Rector de la Universidad de
Oviedo.
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Dirección FUO

MISIÓN
La FUO quiere ser percibida como nodo dinamizador del capital relacional de
la Universidad de Oviedo para contribuir a llevar, a largo plazo, su relación
con empresas e instituciones a su máximo potencial.

EMPRESAS E INSTITUCIONES
 Externalización “llave en mano” de actividades de
I+D+i, gracias a la gestión de proyectos de investigación del art. 83 LOU.

 Captación de talento joven y altamente cualificado a

VISIÓN
La FUO suma

través del Programa Suma Talento de formación práctica en empresas y el Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo.

 Fortalecimiento reputacional y de marca, con acceso

VALORES
 Austeridad para gestionar
 Vocación para servir
 Escucha para conectar
 Flexibilidad para solucionar
 Exigencia para mejorar

a redes de expertos, colaboraciones con la Universidad a través de Cátedras, congresos, mecenazgo de
eventos, becas y premios, participación en proyectos
colaborativos basados en mentorización, innovación,
design thinking, etc.

 Formación a la carta, adaptada a las necesidades de
cada empresa, impartida por el personal docente e
investigador de la Universidad de Oviedo y gestionada
por la FUO.

ESTUDIANTES Y TITULADOS/AS
 Programa Suma Talento: prácticas formativas en empresas, remuneradas y tutorizadas, para adquirir experiencia profesional, competencias transversales y
específicas, y mejorar las posibilidades de inserción
laboral.

 Becas en entornos internacionales: una oportunidad

única para formarte en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Centro Europeo de
Energía Nuclear (CERN), así como en la sede de empresas colaboradoras en otros países.

 Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, para con-

tactar directamente con las empresas, poner tu CV a su
disposición y participar en sus actividades formativas y
divulgativas.

PERSONAL INVESTIGADOR
 Gestión de contratos de investigación art. 83 LOU, con
empresas e instituciones del ámbito público o privado.

 Organización de congresos, seminarios, reuniones científicas y todo tipo de iniciativas de transferencia, divulgación del conocimiento y de la Ciencia.

 Servicio de acompañamiento a empresas y entidades.
 Fomento y gestión de Cátedras institucionales y de empresa, como instrumento clave para la canalización y
refuerzo de las relaciones entre empresas y universidad.

 Fomento, gestión y organización de actividades formativas “a la carta”, diseñadas para empresas e instituciones e impartidas por profesorado de la Universidad de
Oviedo.

