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Pla
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Actuac
ción 2013
Pres
sentac
ción
La Fund
dación Univversidad de Oviedo, co
onstituida en noviembrre de 1997, es una enttidad sin
ánimo d
de lucro qu
ue está insc
crita en el R
Registro de
e Fundacion
nes Docenttes y Culturales de
Interés General de
el Principado
o de Asturia
as con el nú
úmero 33/FDC 0010.
es de la Fu
undación, de acuerdo con sus Estatutos, so
on “fomentaar y promover todo
Los fine
tipo de estudios e investiga
aciones, assí como ell desarrollo
o de actividdades de carácter
científicco y culturall de interés social”.
nto de dich
hos fines la Fundación
n desarrollará, con carrácter enunciativo y
Para el cumplimien
austivo, las siguientes actividadess:
no exha
•

stigación, all estudio y a la capa
acitación
Concesión de becas y ayudas a la inves
p
profesionall.

•

IInstituir pre
emios para
a trabajos y méritos que pueda
an ser detterminados por su
P
Patronato.

•

ón de expos
siciones, co
onferencias, coloquios,, cursos o sseminarios.
Organizació

•

P
Promover, producir, editar, publiccar y distrib
buir, tesis doctorales, ttesinas o memorias
m
de licenciattura, trabajo
d
os de invesstigación de
e cualquier tipo, libros, revistas y otro tipo
d
de publicacciones en soporte pape
el de carác
cter educativo, científicco, cultural o social.
También po
odrá promo
over, produccir, editar, publicar
p
y distribuir
d
maaterial audio
ovisual y
m
multimedia de carácterr educativo,, científico, cultural o social.
s

•

R
Realización
n de activiidades y p
proyectos de
d investig
gación cienntífica y de
esarrollo
ttecnológico
o.

•

P
Prestación de serviciios de prom
moción y gestión
g
soc
cial para laa protecció
ón de la
jjuventud, procurando la
l inserción
n de los alum
mnos de los últimos cuursos de los
s planes
os, así com
mo de los rrecién titula
ados, en su
u ámbito prrofesional y laboral
universitario
e
específico.

•

Colaborar con
c la Univ
versidad de Oviedo en
n las activid
dades que, a juicio de ésta, lo
rrequieran.

•

Organizació
ón

de

representa
aciones

ccinematogrráficas o cullturales en g
general.
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•

E
Establecer convenios y concierrtos de coo
operación e intercam
mbio con en
ntidades
p
públicas, pa
articulares e institucion
nes afines del todo el mundo, y m
muy especiialmente
ccon Organiismos, Instittuciones y C
Centros Universitarios,, nacionaless y extranje
eros, que
p
posibiliten la colaborración y la
a realizació
ón de proy
yectos com
munes tend
dentes a
ffavorecer y mejorar la
a investigacción, las prá
ácticas de los alumnoss universita
arios y el
p
perfecciona
amiento pro
ofesional de
e los postgra
aduados.

•

Cualesquie
era otras actividades
a
no menciionadas ex
xpresamentte pero qu
ue sean
a
adecuadas para el cum
mplimiento d
de los fines
s fundaciona
ales.”

Progrramas de
e Actividades
Las acttividades de

la

Fun
ndación se agrupan en
e torno a los siguienntes progra
amas de

activida
ades:
Gestión de proyectos de
d investiga
ación
A1 G
A2 O
Organizació
ón de confe
erencias, jorrnadas, sem
minarios y cursos
A3 G
Gestión del programa de formació
ón práctica en empresa
as e institucciones
3, la Funda
ación desarrrollará lass citadas ac
ctividades y colaboraráá en el Proy
yecto Ad
En 2013
Futurum
m en el caso
o de que la Universidad
d de Oviedo
o así lo requiera.
Ademáss, se llevarán a ca
abo diverssas acciones transve
ersales qu e compren
nden el
mantenimiento de los estánda
ares de cali dad alcanzados con la
a renovació n de la certtificación
estión de la Calidad se
egún la norm
ma ISO 900
01:2008, la elaboración
n de una
del Sistema de Ge
urada para
a optar all reconocim
miento Excelencia E
Europea 300+,
3
la
memoria estructu
ara optimiza
ar los recurs
sos disponibles y facilittar la comunicación
actualizzación de la Intranet pa
directa con los be
eneficiarios y usuarioss y la form
mación en herramientaas de marrketing y
nte del perso
onal de la F
Fundación.
orientacción al clien
ón se adecua a las pre
evisiones de
e la Fundac
ción para el próximo ejercicio y
El Plan de Actuació
o elaborado
o a partir de datos históricos y de la realidad ejjecutada en 2012,
ha sido
definién
ndose los ob
bjetivos esttablecidos p
para las tres
s actividade
es a partir dde los resulttados de
ejercicio
os preceden
ntes.
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contará coon un pres
Para ejjecutar el Plan de Actividades
A
2013, la Fundación
F
supuesto
equilibra
ado de 9.0
000.000 €, autofinanciiándose tod
das las acttividades ccon los fond
dos que
genera su propia gestión.
g
Finalme
ente, el pressente Plan para el eje
ercicio 2013
3 ha sido ad
daptado al m
modelo establecido
en el R
Real Decreto
o 1491/201
11, de 24 d
de octubre, por el que
e se apruebban las Normas de
Adaptacción del Pla
an General de Contabi lidad a las entidades sin
s fines luccrativos y ell modelo
de plan de actuació
ón de las en
ntidades sin
n fines lucra
ativos.
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PLA
AN DE ACTU
UACIÓ
ÓN PAR
RA EL
L AÑO 2013
1. ACT
TIVIDAD
DES DE LA
L FUND
DACIÓN
ACTIVIDAD 1.
A) Identificación
Denomina
ación de la acctividad

G
Gestión de pro
oyectos de inv
vestigación

Tipo de a
actividad

F
Fundacional

Identificacción de la actiividad por sec
ctores:

IInvestigación

Lugar don
nde se realiza
a la actividad

P
Principado de Asturias

Descrip
pción detalllada de la actividad p
prevista:
Gestión
n de proyec
ctos de inv
vestigación
n
Esta acctividad tiene por objeto intensificcar las relac
ciones entre la Univerrsidad de Oviedo
O
y
el tejido productivo y socia
al de nue
estro entorno y contribuir a laa transferencia de
conocim
mientos y te
ecnología de
esde la Univversidad.
La Fund
dación conttinuará, en 2013,
2
con ssu actividad
d de apoyo a la investiggación aplic
cada y a
la realizzación de estudios,
e
informes y a
asistencias técnicas mediante el establecimiento de
conveniios y concciertos de cooperación
c
n con instituciones públicas y pprivadas, según
s
lo
previsto
o en el artículo 83 de la
a Ley Orgán
nica de Univ
versidades
También se gestio
onarán, en colaboració
ón con otra
as entidade
es, los Pre mios Ingen
niería en
Positivo
o.

B) Recu
ursos Hum
manos empleados en la actividad
d
Tipo
Personal asalariado

Núme
ero Nº horas
s/año
6

9.897
9

Personal con contrato de servicios

50

50
0.794

Personal voluntario

---

---
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C) Bene
eficiarios o Usuarios de la activ
vidad
Tipo

Númerro

Personass físicas

63
30

Personass jurídicas

24
40

D) Obje
etivos e Ind
dicadores de
d realizac
ción de la actividad
Objetivo

Indicadorr

Mantenerr el importe de
e facturación en
e proyectos

Importe facturación

Incremen
ntar el nº de co
ontratos suscrritos con

Nº de conttratos suscrito
os con

empresass extranjeras

empresas extranjeras

Incremen
ntar el nº de re
espuestas de las encuestas

Nº de resp
puestas de las
s encuestas dee

de satisfa
acción enviada
as a las empre
esas

satisfacció
ón enviadas a las empresass

Mantenerr el nivel de sa
atisfacción dell personal

Resultado de la encuestta de

investigad
dor

satisfacció
ón
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ACTIVIDAD 2.
A) Identificación
Denomina
ación de la acctividad

O
Organización de conferencias, jornadas, seminarios y cursos

Tipo de a
actividad

F
Fundacional

Identificacción de la actiividad por sec
ctores:

IInvestigación y Formación

Lugar don
nde se realiza
a la actividad

P
Principado de Asturias

Descrip
pción detalllada de la actividad p
prevista:
Organizzación de conferenci
c
as, jornada
as, semina
arios y curs
sos.
Esta acctividad agrupa, por un lado, la
a promoció
ón y organización, enn colaborac
ción con
diferenttes departamentos universitario
u
os, de Conferencias
C
s, Seminaarios, Jornadas y
Reunion
nes de carrácter científico y cultu
ural con el objetivo de fomentarr el intercambio de
conocim
mientos y exxperiencias, tanto a nivvel nacionall, como inte
ernacional.
Por otro
o, la organizzación de acciones
a
fo rmativas dirigidas a mejorar
m
la em
mpleabilida
ad de las
medida parra empresas
persona
as universita
arias y la fo
ormación a m
s e institucioones.
En 2013
3, la Funda
ación tiene compromet
c
tida la realiz
zación de 6 actividadees congresu
uales, de
las cualles 3 son de
e carácter in
nternaciona
al y otras tre
es de ámbito nacional.
Asimism
mo, la FUO
O organizará
á, en colab
boración con la Univerrsidad de O
Oviedo, una nueva
edición del Foro de
e Empleo, la
a duodécim
ma en esta ocasión.
o

B) Recu
ursos Hum
manos empleados en la actividad
d
Tipo
Personal asalariado

Núme
ero Nº horas
s/año
3

1390

---

---

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Bene
eficiarios o Usuarios de la activ
vidad
Tipo
Personass físicas
Personass jurídicas

Númerro
8.00
00
9
90
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D) Obje
etivos e Ind
dicadores de
d realizac
ción de la actividad
Objetivo

Indicado
or

Cuantifica
ación

Potenciarr la realización
n de congreso
os a través de

Nº de vis
sitas realizada
as

24

Incremen
ntar el número de cursos

Nº de cu
ursos

10

Mantenerr el número de eventos

Nº de ev
ventos

20

Medir y cuantificar el nivel de satisfacción de los

Resultad
do de la encue
esta de

asistentess a eventos

satisfacc
ción

Analizar los datos para
a incrementar el grado de

Detecció
ón de buenas prácticas

satisfacción en futuros eventos

(casos de éxito)

un plan de visitas a loss investigadore
es de mayor
interés pa
ara la actividad
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ACTIVIDAD 3.
A) Identificación
Denomina
ación de la acctividad

G
Gestión del prrograma de formación prácttica en
e
empresas e in
nstituciones

Tipo de a
actividad

F
Fundacional

Identificacción de la actiividad por sec
ctores:

F
Formación

Lugar don
nde se realiza
a la actividad

P
Principado de Asturias

Descrip
pción detalllada de la actividad p
prevista:
Gestión
n del progrrama de forrmación prráctica en empresas
e
e institucio
ones
Esta acctividad tien
ne por obje
eto contribu
uir a inserta
ar profesion
nalmente a los titulado
os de la
Universsidad de Ovviedo, mejorando las ccompetencia
as y aptitud
des necesarrias para el acceso
al merca
ado laboral.
Para ello, la Fund
dación cuen
nta con la d
directa cola
aboración de
d empresaas y entidades que
contribu
uyen a com
mpletar la formación de los be
eneficiarios del Prograama, facilittando el
aprendizaje y pon
niendo en práctica he
erramientas
s útiles parra un deseempeño pro
ofesional
eficaz.
En 2013, a Fund
dación realizará la evvaluación del
d program
ma y gestioonará la undécima
Convoccatoria de becas
b
para
a la realiza
ación de prrácticas en el Banco Interameric
cano de
Desarro
ollo, de la que
q se bene
eficiarán cu atro person
nas recién tituladas
t
poor la Univers
sidad de
Oviedo..

B) Recu
ursos Hum
manos empleados en la actividad
d
Tipo
Personal asalariado

Núme
ero Nº horas
s/año
6

6.773
6

---

---

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Bene
eficiarios o Usuarios de la activ
vidad
Tipo

Númerro

Personass físicas

85
50

Personass jurídicas

26
67
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D) Obje
etivos e Ind
dicadores de
d realizac
ción de la actividad
Objetivo

Indicado
or

Mantenerr los niveles alcanzados en 2012

Nº de be
ecas gestionad
das

Incremen
ntar el grado de satisfacción
n de las

Satisfacc
ción de las em
mpresas

empresass e institucione
es

e instituc
ciones

Incremen
ntar el grado de satisfacción
n de las

Satisfacc
ción de las personas

personass beneficiarias de las becas

beneficia
arias de las be
ecas

Aumentarr la dotación media
m
de las becas
b

Dotación
n media becas
s
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2. PRE
EVISIÓN
N DE REC
CURSOS ECONÓ
ÓMICOS A EMPLE
EAR POR
R LA
FUND
DACIÓN
Gastos//Inversiones

Actividad
A
1 A
Actividad 2 Actividad 3

Total
actividades

Gastos p
por ayudas y otros
o
a) A
Ayudas monettarias
b) A
Ayudas no
monetarias

860.000

5.000

2.627.605

3.492.605

Aprovisio
onamientos

522.568

80.000

8.968

611.536

Gastos d
de personal

1.282.495

38.472

412.336

1.733.303

Otros ga
astos de la acttividad

2.705.537

394.215

62.804

3.162.556

5.370.600

517.687

3.111.713

9.000.000

5.370.600

517.687

3.111.713

9.000.000

Variación
n de existenciias

Amortiza
ación del Inmo
ovilizado
Deterioro
o y resultado por
p
Enajenación del inmovvilizado
Gastos ffinancieros
Variacion
nes de valor razonable
r
en instru
umentos financcieros
Diferenccias de cambio
o
Deterioro
o y resultado por
p
enajenacciones de insttrumentos
financierros
Impuesto
os sobre bene
eficios
Subtota
al gastos
Adquisicciones de Inmo
ovilizado
Adquisicciones Bienes
Patrimon
nio Histórico
Cancelación deuda no
o
comercia
al
Subtota
al inversiones
s
TOTAL RE
ECURSOS
PR
REVISTOS A EMPLEAR
E

3.1111.713; 34%

5.370.600; 60%

Activvidad 1
517.6687; 6%

Activvidad 2
Activvidad 3

a
Gráfico 1. Distribución de recursos, por actividad
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3. PRE
EVISIÓN
N DE REC
CURSOS ECONÓ
ÓMICOS A OBTEN
NER POR
R LA
FUND
DACIÓN
3.1. Pre
evisión de Ingresos a obtener

Ingresos
s

Im
mporte Total

Renta
as y otros ingrresos derivado
os del patrimo nio

58.000

Venta
as y Prestaciones de servic
cios de la activvidad

8.356.000

propia
Subve
enciones del sector
s
público

156.000

Aporta
aciones privad
das

430.000

Otros tipos de ingre
esos
TOTAL ING
GRESOS PRE
EVISTOS

9.000.000

3.2 Prev
visión de Otros
O
Recu
ursos Econ
nómicos a obtener
o
Otros Re
ecursos

Im
mporte Total

Deudas ccontraídas
Otras obligaciones fina
ancieras asum
midas
TOTAL OTROS
O
RECU
URSOS PREV
VISTOS

15
56.000; 2%

588.000; 0%

430.000; 5%

Re
entas y otros i ngresos
de
erivados del paatrimonio
Ve
entas y Presta ciones de
servicios de la aactividad
propia
8.3556.000; 93%
Gráfico 2. Distribución de Ingresos, por procedencia
p
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