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1. Propondremos al Consejo Social la reducción de las exigencias del Régimen de Progreso y Permanencia de la Universidad de
Oviedo y su suspensión en condiciones de
alarma sanitaria.

propios centros y servicios universitarios.
Para ello, contaremos con la iniciativa de
las facultades y escuelas, de la Fundación
Universidad de Oviedo y los Organismos
oficiales del Principado de Asturias.

2. Garantizaremos la evaluación continua y
la evaluación diferenciada del estudiantado, siempre que las circunstancias lo
requieran.

8. Mejoraremos e incrementaremos las prácticas en centros de salud y en las instituciones docentes, y desarrollaremos un
programa de aprendizaje de servicio..

3. Crearemos el observatorio E-UNIOVI para
la orientación académica, profesional y
personal del estudiantado, particularmente en aquellas asignaturas de mayor
dificultad, y ofreceremos los servicios del
gabinete de atención psicológica.

9. Apoyaremos económicamente a las asociaciones del estudiantado y a los proyectos de equipos de trabajo cuyo objeto sea
la formación práctica y la cooperación, el
voluntariado y la divulgación científica y
tecnológica.

4. Continuaremos con nuestra política de
reducción de las tasas académicas de
acuerdo con el Gobierno del Principado
de Asturias hasta lograr la plena gratuidad
de los estudios universitarios.

10. Extenderemos la cultura del mecenazgo
promoviendo nuevas ayudas y becas con
particulares, ayuntamientos, empresas y
administraciones.

5. Mantendremos nuestro compromiso irrenunciable de que ningún estudiante universitario tenga que abandonar los estudios por falta de recursos económicos.
6. Aumentaremos y extenderemos los ayudas
de urgente necesidad y por necesidades
sobrevenidas, para cubrir las matrículas y
para conexiones a internet desde los domicilios del estudiantado. Institucionalizaremos y ampliaremos el programa de
préstamo de ordenadores y otros equipos de comunicaciones para la docencia
online.
7. Incrementaremos el número de prácticas
remuneradas y la empleabilidad del estudiantado en instituciones o empresas
nacionales e internacionales, incluidos los

11. Fomentaremos la empleabilidad y la cultura del emprendimiento a través de nuestros múltiples programas de colaboración
con empresas e instituciones y de nuestra
oficina de empleo y para favorecer esta
relación, mantendremos el contacto entre
las personas egresadas a través de nuestro
Club Alumni 360o UO.
12. Continuaremos fomentando la formación
internacional de nuestro estudiantado y
su capacitación en idiomas a través de la
Casa de las Lenguas y de los programas
bilingües.
13. Seguiremos potenciando y ampliaremos
la capacidad del Campus Virtual, con servicios en la nube de capacidad ilimitada y
dotaremos de más recursos informáticos
para la docencia a través de los servicios

del Centro de Innovación Docente de la
Universidad de Oviedo.

ludables y seguros en los campus universitarios.

14. Seguiremos ampliando la cobertura WIFI
con los puntos de acceso necesarios
para garantizar su buen funcionamiento
y daremos información precisa de las capacidades y el óptimo uso de la misma.
Garantizaremos la conexión WIFI en todos
los espacios del campus universitario.

19. Aumentaremos el número de plazas de
alojamiento en los campus universitarios,
con la nueva residencia del campus de
Gijón y los proyectos en marcha en Oviedo
e incentivaremos su uso con una reducción de tarifas.

15. Dotaremos a nuestros centros de recursos
para la docencia online y aumentaremos
los recursos del Servicio de Medios Audiovisuales y del Centro de Innovación Docente como apoyo a la docencia semipresencial y online. Por otra parte, reduciremos
el tamaño de los grupos para fomentar
la aplicación de las nuevas metodologías
docentes.
16. Insistiremos en la mejora del transporte
universitario aumentando la frecuencia
y exigiendo la calidad de los autobuses
de acceso a los campus universitarios.
Complementaremos el apoyo a la movilidad con la puesta a disposición del estudiantado de una flota amplia de vehículos
eléctricos para el acceso al campus y la
conectividad entre campus.
17. Continuaremos mejorando los edificios
e infraestructuras de la Universidad de
Oviedo para que sean inclusivos, sostenibles y accesibles. Continuaremos con
nuestros programas de mejora de las infraestructuras y equipamientos de nuestros laboratorios de prácticas y salas de
ordenadores.
18. Incrementaremos los espacios destinados
a comedores universitarios, tanto autogestionados como atendidos, en espacios sa-

20. Continuaremos desarrollando estrategias
contra el acoso y la prevención de actitudes sexistas y discriminatorias en la
Universidad de Oviedo y ampararemos a
nuestro estudiantado frente a todo tipo
de injusticias que puedan sufrir en el desarrollo de sus estudios.
21. Seguiremos fomentando la práctica deportiva gratuita y para todas y todos, como
una parte de la formación para un desarrollo saludable, y apoyaremos el deporte
universitario de competición como una
representación del orgullo de nuestra
universidad.
22. Continuaremos garantizando la integridad
emocional y física de nuestro estudiantado a través la difusión y aplicación de
nuestro protocolo contra el acoso en todas
sus variantes incluida la atención psicopedagógica.
23. Defenderemos la diversidad y la igualdad
de género a través de la aplicación de
nuestro código ético y la incorporación
del estudiantado en el II Plan de Igualdad
de la Universidad.
24. Promoveremos la elección democrática
por parte del estudiantado de sus representantes en las comisiones de calidad de
facultades y escuelas.

