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2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección

Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo
Campus de los Catalanes, s/n
33007 OVIEDO
2.1.2

Equipo directivo y órganos de gobierno

El Gobierno de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo se articula a través de
los siguientes órganos:
Unipersonales: Director, Subdirectores y Secretario.
Colegiados: Junta de Escuela, órgano de representación de la comunidad Universitaria que integra el
Centro. La Junta de Escuela actúa en pleno y en comisiones, a través de las Comisiones de Gobierno, de
Docencia, de Calidad, de Evaluación por Compensación y de Reconocimiento de Créditos.
Director:
Subdirector:
Subdirector:
Secretaria:
Administrador:

Benjamín López Pérez.
Daniel Gayo Avello.
Javier De Andrés Suárez.
Miguel Riesco Albizu.
José Luis Rodríguez Prieto.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE ESCUELA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Miembros natos:
Benjamín López Pérez (director)
Javier de Andrés Suárez (subdirector)
Daniel Gayo Avello (subdirector)
Miguel Riesco Albizu (secretario)
Jose Luis Rodríguez Prieto (administrador)
Directores de departamento:
Juan Ventura Victoria (Departamento de Admon de Empresas)
Antonio López Díaz (Dpto de contabilidad)
Mª José Álvarez Faedo (Dpto de Filología)
Agustin F. Fernández Suárez (Dpto de física)
Juan Manuel Cueva Lovelle (Dpto de informática)
Juan Angel Martínez Esteban (Dpto de Ingeniería eléctrica...)
Pedro Alonso Velazquez (Dpto de matemáticas)
Manuel Francisco Montenegro Hermida (Dpto de Estadística)
Profesores con vinculación permanente:
Álvarez García, Fernando
Álvarez Gutiérrez, Dario
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Andrés Suárez, Javier
Arias García, José Ramón
Cueva Lovelle, Juan Manuel
Diaz Fondon, Maria Angeles
Entrialgo Castaño, Joaquín
Fe Canto, Celia
Fernandez Alvarez, Alberto Manuel
Fernández Gutiérrez, Manuel José
Fernandez Lanvin, Daniel
Fernández Martinez, Juan Luis
Galiano Casas, Gonzalo
Garcia Fernandez, Nestor
Gayo Avello, Daniel
González Alonso, Oliverio
Gonzalez Rodriguez, Bernardo Martin
Izquierdo Castanedo, Raúl
Juan Fuente, Aquilino Adolfo
Labra Gayo, José Emilio
López Díaz, Miguel
López Fernández, Maria Begoña
Lopez Lopez, Jose Maria
Lopez Perez, Benjamin
Luengo Diez, Maria Candida
Martinez Prieto, Ana Belen
Melendi Palacio, David
Molleda Mere, Julio
Nieto Fernández, Maria Covadonga
Ortin Soler, Francisco
Paule Ruiz, Maria Puerto
Perez Fernandez, Maria Jose
Perez Perez, Juan Ramon
Redondo Lopez, Jose Manuel
Riesco Albizu, Miguel
San Luis Fernandez, Ana Maria
Sánchez Rodríguez, José Antonio
Suarez Torrente, Maria Del Carmen
Tajes Martinez, Maria Lourdes
Valle Alvarez, Maria Sandra
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Vinuesa Martinez, Luis Antonio
Resto personal docente e investigador
Alva Obeso, Maria Elena
Cernuda Del Rio, Agustin
Fernandez Acebal, Cesar
Fernández Lobo, Iván
García Díaz, Vicente
Gonzalez Perez, Secundino Jose
Palacios González, Elias
Pelayo García-Bustelo, Begoña Cristina
Rodríguez González, María
Personal de administración y servicios:
Álvarez Rodríguez, María Yolanda
Argüelles Gonzalo, Victoriano Javier
Fernández Martínez, María Belén
García Palacio, Juan Carlos
Martínez Villoria, Margarita
Alumnos:
Cabal Amieva, Jorge
Cueva Fernández, Antonio
Alonso Palacio, Álvaro
Álvarez Caso, Alejandro
Álvarez Méndez, David
Fernández Rodríguez, Pablo
Fueyo Javato, Roberto
Iglesias García, Adrián
Lorenzo Matilla, Alberto
Mayordomo Vendrell, Pablo
Menéndez Díaz, Diego
Rodríguez Bobes, Ángel
COMISIONES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Comisión de Calidad
Presidente:
•
Director del Centro: Benjamín López Pérez
Coordinador del Máster de Ingeniería Web:
•
Juan Manuel Cueva Lovelle
Profesores:
•
María Cándida Luengo Díez
•
Juan Ramón Pérez Pérez
•
Covadonga Nieto Fernández
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•
María del Carmen Suárez Torrente
•
Aquilino Adolfo Juan Fuente
•
Cristina Pelayo García-Bustelo
•
José Manuel Redondo López
•
Miguel Riesco Albizu
Estudiantes:
•
Jorge Cabal Amieva(Grado)
•
Miguel Sánchez Santillán (Máster)
•
Iván Zapico Martínez
•
Jose Antonio Marín Álvarez
•
Alejandro Sáez Morollón
•
Guillermo Robles Fernández
Estudiantes sin derecho a voto:
•
Victorino Gutiérrez Lebrado
•
Mª de las Mercedes López
•
Kilian Pérez González
•
Ivana Fraile Muñiz (Grado)
•
David Moreno García
Personal de Administración y Servicios:
•
Isabel Fernández Ardavin
Agentes externos:
•
Ángel Retamar Arias (decano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del
Principado de Asturias)
•
Oscar Castro (decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de
Asturias).
•
Iván Arrizabálaga Getino (Empresa)
Miembro de la Unidad Técnica de Calidad:
•
Miguel Angel Pascual Santirso
Comisión de Docencia
Miembros de la dirección:
•
Director: Benjamín López Pérez
•
Subdirector: Javier de Andrés Suárez
•
Subdirector: Daniel Gayo Avello
•
Secretario: Miguel Riesco Albizu
Profesores representantes de Departamentos:
(El periodo de vigencia de la elección finaliza el 11 de abril de 2016)
Departamento de Informática:
•
Cristina Pelayo García-Bustelo
•
Julio Molleda Mere
•
Darío Álvarez Gutiérrez
•
Daniel Fernández Lanvín
•
Bernardo Martín González Rodríguez
Departamento de Administración de Empresas:
•
María Begoña López Fernández
Departamento de Contabilidad:
•
Celia Fé Cantó
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de las Matemáticas:
•
Vacante
Departamento de Física:
•
María José Pérez Fernández
Departamento de Matemáticas:
•
Vacante
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y de Sistemas:
•
Vacante
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Comisión de Evaluación por Compensación
Presidente:
•
Benjamín López Pérez, Director de la Escuela
Secretario:
•
Miguel Riesco Albizu, Secretario de la Escuela
Vocales:
(Elegidos mediante sorteo el 11 de Septiembre de 2009)
•
D. Jose Ramón Arias García – Departamento de Informática
•
D. César Menéndez Fernández – Departamento de Matemáticas
•
Dña. Celia Fe Cantó – Departamento de Contabilidad
•
Dña. Lucía Marcos Pascual - Dpto. de Ingeniería Eléctrica
•
Miembro del PAS: Juan Carlos García Palacio
•
Estudiante: José Antonio Marín
Comisión de Gobierno
Miembros de la dirección:
•
Director: Benjamín López Pérez
•
Subdirector: Javier de Andrés Suárez
•
Subdirector: Daniel Gayo Avello
•
Secretario: Miguel Riesco Albizu
Profesores funcionarios:
(elegidos el 12-12-2007)
•
Bernardo Martín González Rodríguez
•
José María López López
•
Ana Belén Martínez Prieto
•
Lucía Marcos Pascual
Resto de Profesores:
(elegidos el 12-12-2007)
•
María del Carmen Suárez Torrente (Informática).
•
César Fernández Acebal (Informática).
Estudiantes:
(elegidos el 28-4-2011)
•
Ignacio Pérez Sánchez
•
Alejandro Sáez Morollón
•
Manuel Cabaleiro Garzo
•
Jose Julio Cueto Lozano
•
Héctor Álvarez López
•
Guillermo Robles Fernández
Personal de Administración y Servicios:
•
Isabel Fernández Ardavín
Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos
Presidente:
•
La comisión está presidida por el Secretario del Centro, dado que el Director del mismo ha
delegado expresamente esta función en él.
Profesores:
(Tras la elección ratificada en Junta de Escuela de 27-4-2011 los siguientes profesores son miembros de
la Comisión)
•
Francisco Ortín Soler. Departamento de Informática.
•
Javier de Andrés Suárez. Departamento de Contabilidad
•
Covadonga Nieto Fernández. Departamento de Matemáticas
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Comisión de Reforma del Reglamento de PFC, TFG y Prácticas en Empresas
Secretario:
•
Miguel Riesco Albizu
Profesores:
•
Carlos Enrique Carleos Artime
•
Aquilino Adolfo Juan Fuente
•
Benjamín López Pérez
•
Francisco Ortín Soler
•
Begoña Cristina Pelayo García-Bustelo
•
José Manuel Redondo López
Alumnos:
•
Guillermo Robles Fernández
•
Alejandro Sáez Morollón
•
Raúl González Alonso
Comisión Internacional
Presidente:
•
D. Benjamín López Pérez (Director de la Escuela de Ingeniería Informática)
Secretaria:
•
Dña. Mª Belén Fernández Martínez (Responsable de la Unidad Administrativa
Internacional de la Escuela de Ingeniería Informática)
Vocales:
•
D. Javier De Andrés Suárez (Coordinador Internacional de la Escuela de Ingeniería
Informática)
•
D. Darío Álvarez Gutiérrez (Responsable de Acuerdo Bilateral Erasmus)
•
D. Martín González Rodríguez (Responsable de Acuerdo Bilateral Erasmus)
•
D. Daniel Fernández Lanvín (Responsable de Acuerdo Bilateral Erasmus)
•
D. José Julio Cueto Lozano (Alumno)
2.1.3

Servicios y horarios

Dirección
Situación: Primera planta del Edificio Universitario “Valdés Salas”
Horario: De 8:30 a 14:30 horas
Tlfno.: 985109549
Fax:
985109551
Conserjería
Situación: Planta baja del Edificio Universitario “Valdés Salas”
Horario: de 9 a 21 horas
Tlfno:

985102796

Personal de Conserjería:

Herminia Aguirre Ortea
Yolanda Álvarez Rodríguez
Juan Carlos García Palacio
Luciano Rodríguez López

Secretaría
Situación: Planta baja del Edificio Universitario “Valdés Salas”
Horario:
Tlfno:

de 9 a 13 horas
985103290 / 985109557 / 985109549
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Fax:

985109599
Administrador:

José Luis Rodríguez Prieto

Personal de Secretaria: Maria Jesús Diaz Blanco
María Belén Fernández Martínez
Biblioteca
Situación: Primera planta del edificio de la Facultad de Ciencias (C/ Calvo Sotelo s/n 33007 Oviedo)
Horario:
Tlfno:

de 9 a 20:30 horas de lunes a viernes
985103318 / 985103418 /985103335

El horario de apertura en periodos lectivos es de 9 a 20,30 horas, de lunes a viernes. Cuenta con una
sala de lectura, con una capacidad de 72 puestos, y dos salas de consulta de 44 puestos (1ª planta) y 22 (2ª
planta). En la sala de consulta de la primera planta se hallan las obras de referencia y consulta, así como, en
régimen de libre acceso, los fondos más modernos y utilizados de la biblioteca, que pueden ser consultados y,
en su caso según el reglamento que se establezca, tomados en préstamo. Para ello será necesaria la obtención
de la tarjeta de lector. En el piso superior hay una segunda sala de consulta en la que se hallan depositadas
revistas técnicas y libros de consulta que pertenecen a los departamentos. Existen terminales de consulta que
permiten acceder al catálogo informatizado no sólo del Campus, sino de toda la Universidad de Oviedo y de
otras Universidades. En los laterales de las salas de lectura hay salas especiales para investigadores, consulta de
publicaciones periódicas, CD-ROM, videos, microfichas y otros servicios que se irán incorporando a medida
que los medios y personal disponible lo permitan.
Fotocopiadora
Situación: Planta baja del Edificio Universitario “Valdés Salas”
Horario:

de 9 a 21 horas

Tlfno:
985102796
Cafetería
Situación: Planta Baja del Colegio Mayor “San Gregorio” (Campus de Los Catalanes s/n 33007
Oviedo)
Horario:
Tlfno:
2.1.4

de 9:30 a 20 horas
985109500

Estudios impartidos en el centro

A partir del curso 2010-2011, la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo es el
órgano encargado de la gestión administrativa y la organización de las enseñanzas universitarias conducentes a
la obtención del título de Grado en Ingeniería Informática del Software. También se impartirán en el
Centro el Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Informática del Software, que tiene por objeto
que accedan al mencionado Grado aquellos que tengan el título de Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas o de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
2.1.5

Delegación de alumnos

La Delegación de Alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática (DdA) es
una asociación de alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática cuyo principal
objetivo es servir de medio de coordinación y organización entre los Representantes
de Alumnos (RdA) en los distintos Órganos de Gobierno de la Escuela en particular
y de la Universidad de Oviedo en general.
De este fin se derivan, como funciones principales, la representación de todos los alumnos en dichos
Órganos así como velar por sus derechos y deberes dentro del marco universitario.
Además, dado su carácter representativo, la DdA también sirve de medio de organización y
coordinación entre aquellos alumnos, no Representantes, que desean colaborar con estos.
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Finalmente, y como extensión de sus funciones de representación, la DdA ofrece apoyo logístico ante
la Escuela y la Universidad para todas aquellas iniciativas del alumnado que favorezcan la vida universitaria
del mismo.
En resumen, actualmente la DdA desempeña las siguientes funciones:
1 Representar a los alumnos en los Órganos de Gobierno de la Escuela de Ingeniería Informática y
de la Universidad de Oviedo.
2

Velar por los derechos y deberes de los alumnos en dichos Órganos.

3 Ofrecer apoyo logístico a las iniciativas emprendidas por los alumnos de la Escuela de Ingeniería
Informática dentro del marco de la Universidad de Oviedo.
En consecuencia, son Delegados de Alumnos:
1 Los Representantes de Alumnos electos en los distintos Órganos oficiales de la Universidad de
Oviedo y aquellos elegidos por sus compañeros como delegados de clase en cada grupo docente del Centro.
2 Todos aquellos Alumnos que voluntariamente han decidido colaborar como miembros de pleno
derecho y de forma regular, en las actividades de la Delegación de Alumnos:
3

Los Asociados voluntarios por actividades o iniciativas puntuales.

En el momento actual, son miembros activos de la Delegación de Alumnos:
Abalo Mirón, Damián (i1773888@petra.euitio.uniovi.es)
Arranz Oveja, David (i1655087@petra.euitio.uniovi.es)
Cabaleiro Garzo, Manuel (i1893327@petra.euitio.uniovi.es)
Candanedo López, Nelson (i3544528@petra.euitio.uniovi.es)
Casal Álvarez, Ivan (i6950526@petra.euitio.uniovi.es)
Cueto Lozano, Jose Julio (i1673360@petra.euitio.uniovi.es)
Fernández Agüera, Victor (i2085170@petra.euitio.uniovi.es)
Fernández Fernández, Iñaki (i1648072@petra.euitio.uniovi.es)
Fernández González, Álvaro (i1773529@petra.euitio.uniovi.es)
Fernández Sánchez, René (i3516498@petra.euitio.uniovi.es)
García Mangas, Carlos (i1776148@petra.euitio.uniovi.es)
García Suárez, José Luís (i1645408@petra.euitio.uniovi.es)
González Alonso, Raúl (i1661967@petra.euitio.uniovi.es)
Gutiérrez Lebredo, Victorino (i1771811@petra.euitio.uniovi.es)
López Pérez, María de las Mercedes (i6954204@petra.euitio.uniovi.es)
Menéndez García, Mariano (i1670952@petra.euitio.uniovi.es)
Pérez González, Kilian (i9433245@petra.euitio.uniovi.es)
Pérez Sanchez, Ignacio (i1774231@petra.euitio.uniovi.es)
Piñeiro Gayol, Antón (i1886131@petra.euitio.uniovi.es)
Requejo Menéndez, Beatriz (i1677844@petra.euitio.uniovi.es)
San José Guiote, Emilio (i3646488@petra.euitio.uniovi.es)
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Para cualquier, petición, duda, sugerencia o comentario la DdA atiende a las siguientes referencias:
1

Correo electrónico: delegaci@petra.euitio.uniovi.es

2

Teléfono: 985 102 894

3

Página Web: http://petra.euitio.uniovi.es/~delegaci/index.html

4

Sede:
Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho D-B-04
33007 - Oviedo (Asturias)

2.1.6

Association des Etats Généraux des Etudiants de Europa (AEGEE)

AEGEE es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias de estudiantes de
Europa, que promueve una Europa unificada, cooperación entre países, comunicación,
integración entre estudiantes y lucha por crear una sociedad abierta y tolerante para el
futuro. AEGEE es una de las asociaciones estudiantiles mas grandes de Europa al
contar con más de 17.000 miembros divididos en más que 250 ciudades esparcidas en
toda Europa: de España a Rusia, de Gran Bretaña a Turquía
La asociación cuenta con el soporte de la Comisión Europea y tiene un estatus consultivo en el
Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Además, AEGEE es miembro del Fórum Europeo de Juventud
(European Youth Forum) y ha cooperado con la UNESCO en proyectos internacionales.
AEGEE es una asociación sin ánimo de lucro, apolítico, aconfesional e independiente y es
administrada voluntariamente por estudiantes de todas las facultades. Desde hace ya 25 años la organización
lleva a cabo anualmente proyectos a nivel europeo entre los que destacan intercambios, congresos, grupos de
trabajo, festivales, etc. Estas actividades tienen lugar en toda Europa, permitiéndoles a los estudiantes
desarrollar un mayor conocimiento en su campo de estudios y cuyo objetivo común es el de fomentar la
conciencia europeísta de los estudiantes de hoy en día. Ofrecen además una temática muy variada que va
desde la educación superior, las relaciones este-oeste, los derechos humanos o los conflictos latentes en
determinadas zonas de Europa.
Uno de los principales proyectos que AEGEE desarrolla a nivel europeo cada año es el Summer
University Project (Proyecto Universidad de Verano). Se desarrolla anualmente desde hace 23 años y consiste
en un intercambio cultural a nivel europeo que transcurre durante el verano, y que ofrece cursos enfocados
por ejemplo hacia la lengua o la cultura de una ciudad universitaria. Cada sede de la asociación recibe entre 20
y 60 estudiantes del mayor número posible de países representados, y a su vez envía el máximo número
posible de estudiantes locales al resto de sedes europeas. Así se consigue que un grupo culturalmente
heterogéneo conviva durante dos semanas y comparta la diversidad y la riqueza que ello conlleva.
AEGEE-Oviedo ha retomado su actividad como asociación en los últimos diez años para facilitar e
incentivar la participación activa de los jóvenes asturianos en diversos proyectos. A nivel local y europeo la
asociación organiza actividades e intercambios culturales para fomentar la integración entre los estudiantes
locales y los estudiantes del resto de Europa.
Contacto:
1

E-mail: aegee.oviedo@gmail.com

2

Teléfono: 675 533 050

3

Página Web: http://www.aegeeoviedo.org/
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Oficina en Oviedo:

C/ Victor Chavarri 19, oficina 17
http://www.aegeeoviedo.org/Contacto.php
33010 - Oviedo (Asturias)
5

Despacho en la EUITIO:

Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)
Más información acerca de AEGEE-Europa en www.aegee.org.
2.1.7

Aula Joven

Aula Joven es una organización estudiantil cuyo objetivo es
defender los derechos de los estudiantes de Asturias, y defender una
educación pública y de calidad para todos y todas. Abarcando para ello
a estudiantes de todas las etapas del sistema educativo y de todos los
lugares de Asturias.
Es en la Universidad de Oviedo donde Aula Joven juega un papel más importante al ser la institución
en la que los estudiantes tienen mayor participación en la toma de decisiones. Ser una organización con
miembros en todas las facultades y escuelas de la Universidad es lo que nos ha dado la fuerza de la unidad de
todos los alumnos para defender nuestros derechos y nos permite ser la que cuenta con más representantes
en los órganos de la Universidad: Consejo de Estudiantes, Consejo de Gobierno, Claustro, Juntas de
Facultad/Escuela, Consejo Social,… representación gracias a la cual hemos luchado por reivindicaciones
estudiantiles que hoy ya son una realidad(se ha logrado que a partir del 2005 se mantendrá el servicio de
BusUniversidad hasta que termine el periodo de exámenes en julio, y funcione también durante el periodo de
exámenes de septiembre, se han abierto nuevos comedores universitarios, el aprobado por compensación,…),
y seguiremos luchando para: ampliar el aprobado por compensación a dos asignaturas y suprimir el requisito
de tener una media superior a la del resto de la titulación para poder solicitarlo, terminar con las bolsas de
suspensos, suprimir las tasas por servicios administrativos, etc.
Además Aula Joven pertenece a la Federación de Asociaciones de Estudiantes de España (FAEST) la
organización estatal de estudiantes más importantes ya que es la que cuenta con mayor número de
representantes en las universidades españolas, así como en el resto de órganos no universitarios de
representación estudiantil, y es precisamente con la fuerza que nos da ser la organización más representativa
de estudiantes de España con la que podemos luchar por alcanzar nuestros objetivos, negociar con el
Ministerio de Educación, con las Comunidades Autónomas,…
Por ello si eres estudiante y te interesa participar para defender los derechos de los estudiantes y lograr
una educación pública y de calidad para todos y todas contacta con nosotros en:
aulajoven@hotmail.com
Hotel de Asociaciones Santullano
c/Fernández Ladreda Nº48, bajo
33011-Oviedo (Asturias)
Edificio Valdés Salas
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Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)
2.1.8

aGas

Los primeros vestigios del grupo de usuarios de Amiga
aGas (Amiga Group Asturias), datan de finales de los años 80.
Desde sus orígenes, este grupo ha estado compuesto por
usuarios de ordenadores Amiga, y aun hoy, continua activo.
Amiga Group Asturies, organiza eventos relacionados con Amiga en diferentes ámbitos. Desde
charlas y muestras de las nuevas tecnologías de Amiga, hasta concentraciones conocidas como "Fabada
Party", en las que todo el grupo (junto con gente interesada en el tema, y miembros de otros grupos de
Amiga) se reúne durante varios días como en tantas otras reuniones informáticas, o partys.
El principal objetivo de este grupo, es dar a conocer al público una tecnología muy desconocida, pero
a su vez muy interesante. Si estás interesado en contactar con nosotros, puedes hacerlo en:
Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)
2.1.9

Asociación para la recuperación y restauración de los artículos informáticos(ARRAI)

La Asociación para la Recuperación y Restauración de Artículos
Informáticos (ARRAI) nació a partir de la I Exposición de Ordenadores
Antiguos que tuvo lugar en la EUITIO en Diciembre de 1999.
Esta asociación cuenta con una gran colección de equipos informáticos
que va incrementándose, un archivo de documentación, manuales...
Su objetivo es conseguir y restaurar para su exposición ordenadores de
más de 20 años. Para ello se proyecta un museo en el edificio de la Escuela de Ingeniería Informática, de
próxima construcción. Los socios colaboran en la organización de las exposiciones y en la adquisición de
equipos o documentación relativa a éstos.
La ARRAI se puede contactar en:
Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)
2.1.10 Grupo A

Grupo A: Grupo de interés e investigación acerca de la
accesibilidad a y a través de la informática.
Esta iniciativa surge del Alumnado de la EUITIO a finales del
curso 2004/05 como respuesta a la creciente importancia de este campo
en el mundo de la informática en particular y de la sociedad en general.
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El Grupo tiene como principales objetivo reunir a todos aquellos individuos vinculados de una u otra
forma a la Escuela de Ingeniería Informática que compartan un interés común por la accesibilidad en y
mediante la informática.
De este objetivo se derivan, como funciones primordiales, la coordinación y el intercambio de
conocimientos entre dichos individuos así como la proyección del propio grupo y de esos conocimientos en
el ámbito de la Escuela.
Se extiende lógicamente, como objetivo secundario, favorecer en la medida de lo posible el progreso
de la accesibilidad de las personas minusválidas a la informática y, a la vida cotidiana a través de esta.
Así, el Grupo presenta como función secundaria la proyección de si mismo y de sus logros y
conocimientos más allá del ámbito de la Escuela de Ingeniería Informática y de la Universidad de Oviedo,
hacia toda la sociedad en general.
Actualmente, el Grupo A se encuentra en estado de gestación. Pero ya cuenta con numerosos
miembros. Para toda la información disponible hasta el momento sobre la iniciativa, referirse a los foros de la
Escuela de Ingeniería Informática:
http://euitio178.ccu.uniovi.es/foros/viewforum.php?f=51
Para cualquier petición, duda o sugerencia, el Grupo responde a las siguientes referencias:
1

Correo del Coordinador: i3542083@petra.euitio.uniovi.es

2

Foro: http://euitio178.ccu.uniovi.es/foros/viewforum.php?f=51

3

Sede:
Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)

2.1.11 oviedo.net

oviedo.net es el club que hemos creado en la Escuela de Ingeniería
Informática para intentar fomentar el desarrollo de actividades entre los
alumnos de nuestra escuela, ya sea en forma de charlas y talleres, mesas
redondas, proyectos conjuntos y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir;
eso si, siempre centrándonos en las tecnologías .NET para intentar aprender de ellas y, por que no, ¡incluso
mejorarlas!
Esta englobado en la iniciativa para estudiantes españoles DotNetClubs, esponsorizada por Microsoft
Ibérica, y que pretende agrupar a jóvenes entusiastas de las tecnologías .NET y proporcionarles medios para
aprender y colaborar entre ellos, no sólo en su propio grupo, sino también con otros estudiantes repartidos
por la geografía española... ¡y más allá!
Cualquier estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática es miembro de oviedo.net, sin necesidad
de ningún tipo de inscripción. ¡Estamos abiertos a todo el mundo! Sin embargo, si contamos con una serie de
miembros organizadores, que se encargaran de que todas las actividades del club funcionen de manera
correcta. Para esto si que hace falta apuntarse; siempre se necesita gente que eche una mano ;)
Para ponerse en contacto con nosotros, podéis utilizar cualquiera de las siguientes formas:
1

Correo electrónico: coordinadores@oviedo.dotnetclubs.com

2

Pagina Web: http://oviedo.dotnetclubs.com
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3

Foro: http://euitio178.ccu.uniovi.es/foros/

4

Sede:
Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)

2.1.12 EII Mac Users and Developers

EII Mac Users and Developers es una asociación estudiantil con sede en la Escuela
de Ingeniería Informática que está en trámites de ser reconocida por Apple y la Editorial
O’Reilly.
La asociación está abierta a cualquier persona, sea o no miembro de la Escuela de
Ingeniería Informática. Dispone de las siguientes formas de contacto: Foro:
http://euitio178.ccu.uniovi.es/foros/viewforum.php?f=77&sid=600ba602a952d82c6ba17
4f3e86bb47f
Correo Electrónico: emud@googlegroups.com
Página Web: http://euitio178.ccu.uniovi.es/~emud/
Grupo Google: http://groups.google.com/group/emud
La asociación busca fomentar el conocimiento de Mac OS X y de las tecnologías que lo rodean, con
Objective-C y Cocoa. Para lograrlo, el grupo realiza charlas, talleres, hands-on, etc., y hace las veces de grupo
de usuarios ayudando a resolver todos los pequeños problemas y dudas referentes al mundo Apple, como
usuarios y desarrolladores.
2.1.13 Rama Estudiantes IEEE

Oviedo.

La rama de estudiantes IEEE de la Universidad de Oviedo (IEEEsb
UNIOVI), nace en 2005 para llenar el hueco existente en el ámbito de la
investigación académica a manos de alumnos y no solo del personal
docente. Engloba a alumnos y profesores de varias titulaciones técnicas de
nuestra universidad, entre ellas a las Ingeniería en Informática existentes en

Unas 700 ramas existen en el mundo al amparo de IEEE (Institute of Electrical and Electronic
Engineers) enriqueciendo en panorama en lo que a investigación y realización tecnológica desde el ámbito
estudiantil se refiere. El instituto confiere oficialidad internacional a la rama y con ello posibilidades de
intercambio con otras ramas y un buen referente curricular.
Para cualquier duda referente a la rama e incluso inscribirse en ella mediante el pago de unos 25$
americanos anuales que exige IEEE puede acudirse a las siguientes referencias:
1

Correo electrónico: ieee@petra.euitio.uniovi.es

2

Despacho en la Escuela de Ingeniería Informática:
Edificio Valdés Salas
Campus de Los Catalanes, s/n
Planta Baja, Ala Derecha, Despacho de Asociaciones (D-B-05)
33007 - Oviedo (Asturias)
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2.1.14 Capítulo de Estudiantes de ACM en la universidad de Oviedo

Fundada en 1947, ACM es la primera sociedad mundial en informática, tanto a nivel científico como
educacional. Más de 80.000 estudiantes y profesionales de todo el mundo forman parte de la Asociación, y
existen mas de 400 Capítulos de Estudiantes de ACM en todo el mundo, dos de ellos en nuestro país. ACM
ha creado los Capítulos para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de jugar un papel más activo en la
Asociación y en sus actividades profesionales, enseñando a los estudiantes los beneficios de pertenecer a una
organización profesional.
En la Universidad de Oviedo se fundó un Capitulo de Estudiantes de ACM en el año 2000, si bien en el
momento actual permanece inactivo.
2.1.15 Asociación de Técnicos en Informática (ATI)

Los objetivos de ATI son:
1

Defender, promover y mejorar el desarrollo de la actividad de quienes ejercen como técnicos y
profesionales en el campo de las tecnologías de información.

2

Facilitar a sus socios el intercambio de experiencias, la formación y la información sobre dichas
tecnologías.

3

Contribuir a la promoción y desarrollo de las tecnologías de información.

4

Mantener relaciones con el entorno social y económico en que la Asociación se mueve.

5

Fomentar la difusión de las tecnologías de Información y estudiar su impacto sobre la sociedad
y sobre los ciudadanos.

6

Colaborar con otras entidades profesionales informáticas, implantadas tanto en nuestro país
como fuera de él, especialmente en Europa y Latinoamérica.

ATI es miembro de CEPIS (Council for European Professional Informatic Societies) y tiene un
acuerdo de colaboración con ACM (Association for the Computing Machinery).
ATI tiene establecidos acuerdos de vinculación con diversas asociaciones profesionales informáticas de
nuestro país:
1

Ada-Spain

2

ASTIC (Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas de Información y Tecnologías
de la Información de la Administración Pública)

3

AII (Asociación de Ingenieros en Informática)

4

ATI es, además, miembro fundador de la CLI (Comisión de Libertades e Informática).
Via Laietana 46
08003-BARCELONA
TEL: (93) 412 52 35
FAX: (93) 412 77 13

http://www.ati.es/
E-mail: secregen@ati.es

2.1.16 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (CITIPA)

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias es una
Corporación de derecho público cuyos fines son:
1

La ordenación de la profesión en beneficio tanto de la sociedad como de los intereses generales
que le son propios.

2

La defensa de los intereses profesionales de los Colegiados.

3

Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los Colegiados, lo
que incluye promover la formación y perfeccionamiento de estos.

4

Fomentar la solidaridad profesional y promover el progreso de la Ingeniería Técnica en
Informática y el aumento de las competencias y del prestigio de la profesión.
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Dirección: C/ Posada Herrera, nº 6, 1º Oficina 2
33002 Oviedo - Asturias (España)
Teléfono: (+34) 985 22 80 44
Fax: (+34) 984 05 81 17
Apartado de correos: 210, 33002 – Oviedo
Correo-e: info@citipa.org
2.1.17 Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA)

El Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias es una institución que
agrupa a los Ingenieros en Informática de Asturias, los representa, los organiza, los protege, los ayuda a
formarse y mejorar, y vela por un ejercicio adecuado de la profesión.
Su finalidad es atender las necesidades de los Ingenieros en Informática, tanto en el terreno
institucional o jurídico como en el de la mejora profesional y humana. También pretende prestar un servicio a
la sociedad velando por la calidad y profesionalidad en el ejercicio de nuestro trabajo y promoviendo el
respeto de la deontología profesional.
La dirección y contacto es:
C/ Posada Herrera 6, 1º Oficina 2
Oviedo – Asturias 33002
Tel.: +34 985 22 80 44
Fax: +34 984 05 81 17
2.2
2.2.1

Proceso administrativo
Preinscripción

Para los alumnos de nuevo ingreso con la P.A.U. aprobada en la convocatoria de Julio de 2012 o
anteriores no es necesaria preinscripción previa a la matrícula en el Grado en Ingeniería Informática del
Software.
Para los alumnos del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Informática del Software el período
de solicitud de plaza va desde el 3 al 10 de septiembre de 2012.
2.2.2

Matrícula

La matrícula para los alumnos que inicien estudios en el Grado en Ingeniería Informática del Software
será del 12 de julio al 24 de agosto de 2012. La matrícula de alumnos de tercero (Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión y de Sistemas) será también del 12/7/2011 al 9/9/2011.
La matrícula para alumnos de 2º y posteriores cursos del Grado en Ingeniería Informática del Software
será del 12 de julio al 24 de agosto. La solicitud de plaza por cambio de universidad y/o centro (Traslado Art.
56 y 57 del R.D. 1892/2008 y Art. 20 y 21 del R.D. 69/2000) será del 2 al 31 de julio. La solicitud de
convalidación/reconocimiento de créditos de estudios universitarios será del 2 de julio al 24 de agosto.
Para los alumnos del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Informática del Software admitidos
en la primera lista (se publica el 18 de septiembre) el periodo de matrícula va desde el 18 al 24 de septiembre.
Para los admitidos en la segunda lista (se publica el 28 de septiembre) el periodo de matrícula va desde el 28
de septiembre al 3 de octubre. Para los admitidos en la tercera lista (se publica el 8 de octubre) el periodo de
matrícula va desde el 8 al 10 de octubre.
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Límite de admisión

Para el Grado en Ingeniería Informática del Software no se establece límite de admisión. Para el Curso
de Adaptación al Grado en Ingeniería Informática del Software el límite de admisión es de 40 plazas.
2.3
2.3.1

Recursos e instalaciones
Laboratorios

La Escuela cuenta con los siguientes laboratorios:
Denominación Ubicación
VS-L-15
Primera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
VS-L-03
Planta baja
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
VS-L-04
Planta baja
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
VS-L-16
Primera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
FC-L-01
Facultad
Ciencias
2.3.2

Características
del Laboratorio de hardware

del Laboratorio de libre acceso para
los alumnos del centro
del Laboratorio para la realización
de proyectos fin de carrera
del Laboratorio de libre acceso para
los alumnos del centro
de Laboratorio de electrónica

Aulas de informática

La Escuela cuenta con las siguientes aulas de informática:
Denominación Ubicación
VS-S-01
Planta semisótano
del
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
VS-S-02
Planta semisótano
del
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
VS-L-01
Planta baja del
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
VS-L-02
Planta baja del
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”

Características
Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
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VS-L-05

VS-L-11

VS-L-12

VS-L-13

VS-L-14

VS-L-31

VS-L-32
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Planta baja
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
Primera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
Primera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
Primera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
Primera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
Tercera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”
Tercera planta
Edificio
Universitario
“Valdés Salas”

del Aula de informática con 23
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
del Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
del Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
del Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
del Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
del Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón
del Aula de informática con 28
puestos para alumnos, 1 para el
profesor, y un cañón

Otros Recursos

La Escuela cuenta con diversos servidores, impresoras y equipamiento informático en general, que
estará a disposición de los alumnos en la medida en que las exigencias docentes y/o restricciones económicas
lo permitan. Dada la variabilidad de los recursos disponibles a lo largo del curso académico, para conocer en
cada momento los que están a disposición de los alumnos se recomienda consultar a los becarios y
webmasters del centro, así como la página web de la Escuela (http://www.ingenieriainformatica.uniovi.es/).
Asimismo, para el intercambio de información entre alumnos y entre profesores y alumnos se dispone
de listas de correo y foros de discusión. Dado su carácter dinámico, para su acceso se recomienda asimismo
consultar la página web de la Escuela.
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