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Acto de presentación
Desde la creación del Campus de Mieres han ido instalándose en sus dependencias numerosos
investigadores cuya actividad gira principalmente en torno al conocimiento, evaluación y gestión
de los recursos naturales. Entre los profesores de la Escuela Politécnica provenientes de
distintos departamentos se han formado varios Grupos de Investigación a los que se suman los
centros ya consolidados, como el Indurot, la Unidad de Investigación en Biodiversidad, el
Cecodet y la Cátedra Hunosa.
A partir de esta realidad puede afirmarse que el Campus de Mieres agrupa hoy a un gran número
de investigadores con amplias redes de contactos en otros centros del Mundo, orientados a la
investigación de los recursos naturales con una perspectiva frecuentemente aplicada. Una
investigación en la frontera entre la ciencia y la ingeniería, con un gran potencial ante un futuro
en el que el crecimiento de la población y el desarrollo de las sociedades hace cada vez más
necesario investigar para diseñar estrategias de gestión que permitan un uso sostenible de estos
cruciales recursos.
Conscientes de esta realidad, hemos querido reforzar nuestra actividad y aprovechar las
sinergias que todos estos grupos podemos generar agrupándonos a su vez en una Red que nos
permita avanzar en nuestros objetivos de investigación y, especialmente, en el campo de la
investigación aplicada, para ofrecer los mejores servicios posibles a nuestra sociedad.
Con este motivo, tenemos el placer de convocarle al acto formal de presentación de la “RED
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA LA INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES” (Natural
Resources Tech-Net) que tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de Investigación
(Campus de Mieres) el próximo martes, día 5 de mayo, a las 13h.
El acto será presidido por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.
Nuestros más cordiales saludos
Mieres, 30 de abril de 2015
En representación de todos los grupos de la Red: Indurot, Cecodet, Unidad Mixta de Investigación en

Biodiversidad, Cátedra Hunosa, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Cartográfica, GIS Forest, Producción
vegetal, Ingeniería para el Desarrollo, Economía de la energía, Fisiología vegetal y Unidad de modelización
hidrogeofísica y de ensayos no destructivos.
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