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El Área de Reproducción Equina del
Hospital Clínico Veterinario de la UEx a la
vanguardia en el uso de equipamiento
Esta área ha recibido financiación europea, para mejoras de instalaciones y equipamientos, que le ha permitido convertirse en el único centro de Europa en utilizar ecografía doppler 3D y 4D en reproducción equina.
El Área de Reproducción Equina del Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la Universidad de Extremadura ha introducido una serie de mejoras en sus instalaciones y equipamientos, gracias a la
financiación del Programa Operativo Fondos Tecnológicos “Por y para la empresa”-FEDER con la
colaboración del MINECO. Unos adelantos que podrán disfrutar no sólo los alumnos de la propia
Facultad de Veterinaria, sino también los estudiantes del Máster en Reproducción Equina, que actualmente se encuentran cursando su tercera edición, cuyas características lo han convertido a día de hoy,
en el único máster de reproducción equina en España.
Ver más...
Día 21/03/2016

Día 31/03/2016

La Clínica Podológica de la UEx celebrará su IV
Meeting Podológico centrado en los últimos
avances del sector de la podología

La UEx y Philip Morris premian el espíritu
emprendedor de los cultivadores de tabaco
extremeños
La VI edición del Programa Emprendedor de Cultivadores de Tabaco ha entregado dos premios de 10.000 euros
a los dos mejores planes de empresa

Será el día 1 de abril en el Centro Universitario de Plasencia
El próximo día 1 de abril la Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura (CPU) celebrará, como ya viene siendo habitual, su IV Meeting Podológico en el Salón de Actos del Centro
Universitario de Plasencia. Será una jornada en la que se darán cita grandes profesionales y expertos del mundo de la podología para presentar, según la temática de este meeting, los últimos
avances en cuestiones como puedan ser el calzado del running o en tratamientos para diferentes
patologías. El programa se puede consultar en este enlace.

Justo Urbano Antón, José Ramón Luengo y
José Ángel Cisneros del proyecto Vegacreme y
Javier Paniagua, Juan Pablo Miguel Villanueva
y Segundo Rodríguez del proyecto Secadoex,
han sido los ganadores de los dos premios
Programa Emprendedor dotados de 10.000€
y 6 meses de asesoramiento para la puesta en
marcha de sus proyectos empresariales, vinculados todos ellos al ámbito rural extremeño. L
La VI edición del Programa Emprendedor de
Cultivadores de Tabaco de la Universidad de
Extremadura en colaboración con Philip Morris, ha entregado por segundo año consecutivo los Premios Programa Emprendedor.

Ver más...

Ver más...

número 72 de Viceversa

Día 01/04/2016

5 efectos del
chocolate sobre tu
cuerpo

“Ratones de Laboratorio” acercará la ciencia a través
de la radio a escolares de primaria de toda la región
El proyecto ha arrancado este viernes en los colegios Las Vaguadas y Barriada de Llera

Más de medio millar de escolares de tercero a sexto de primaria de toda la región participarán, a lo largo de 2016, en el proyecto de divulgación científica “Ratones de Laboratorio”. Se trata de una iniciativa con una novedosa metodología de trabajo a
partir de la cual los niños aprenderán ciencia a través de la radio, un medio con excelentes cualidades para el trabajo curricular
de los alumnos. Al mismo tiempo, gracias a la puesta en marcha de esta actividad los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en charlas y
sencillos experimentos que les permitirá acercarse a la realidad del mundo
científico e investigador.
Para ello, en cada uno de los colegios participantes se llevarán a cabo dos
talleres. Uno de estos talleres estará dirigido y diseñado para alumnos de
Segundo Ciclo de Primaria (3º ó 4º) y otro estará diseñado para alumnos
de Tercer Ciclo de Primaria (5º ó 6).
En cada taller participarán una media de 50 alumnos máximo. La actividad
comenzará de la mano de los investigadores de la UEx que, a través de breves charlas y sencillos experimentos, explicarán cuestiones científicas de la vida diaria y presentes en el currículo de los alumnos extremeños en esta etapa docente. Posteriormente,
los más pequeños participarán en la realización de un programa de radio donde podrán poner a prueba los conocimientos.
Ver más...

www.ue xfundacion.es
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5 efectos del chocolate sobre tu cuerpo
El chocolate, como vulgarmente lo conocemos, proviene del cacao, granos largos blancos y carnosos de los cuales se extraen la semilla y se los somete
a un proceso de fermentación el cual dura entre tres a siete días según elunnamed (3) sabor que se desee obtener.
El objetivo de esta fermentación es doble: primero que la pulpa se convierta en acido acético que se evapora y que la semilla
se hinche, hasta parecerse a una almendra gruesa de color marrón. Segundo, que se reduzca el amargor y la astringencia, y que
se desarrollen los precursores del aroma. Este proceso se lleva a cabo en grandes plantaciones para obtener el cacao, que, al
mezclarlo con manteca, azúcar y leche produce ese rico sabor que conocemos y que está presente en las golosinas que compramos en la tienda. El Doctor emérito de la Universidad de Extremadura José Enrique Campillo Álvarez nos habló acerca
de los efectos y propiedades que tiene el chocolate.
A continuación te decimos 6 efectos que el chocolate provoca a tu cuerpo cuando lo consumes.
Ver más...

Día 04/04/2016

Abierto el plazo para los exámenes oficiales de
Cambridge en el Instituto de Lenguas Modernas
El ILM ha abierto hoy el plazo de la segunda convocatoria, como centro examinador, para los exámenes oficiales de Cambridge hasta
el día 15 de abril
El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura prepara la segunda convocatoria como centro
examinador de los exámenes oficiales de Cambridge que tendrán lugar en junio. Hoy se ha abierto el plazoCartel
Cambridge de matrícula que permanecerá abierto hasta el día 15 de abril para todos aquellos interesados en obtener
su certificación lingüística en inglés. El ILM está homologado por la Cambridge English Language Assessment para
realizar los siguientes exámenes oficiales en formato papel: KET (Key English Test), KET for Schools, PET (Preliminary English Test), PET for Schools, FCE (First Certificate in English, FCE for Schools y CAE (Certificate in
Advanced English).
Las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia acogerán estas pruebas durante todo el mes de junio cuyos precios
oscilan desde los 95 hasta los 180 euros. La matrícula puede realizarse vía online y entregarse en la secretaría de la
sede donde se vaya a realizar la prueba.
Ver más...

Día 18/04/2016

Día 07/04/2016

OndaCampus y el SAFYDE
realizarán una emisión especial
con motivo del III Día de la
Raqueta
La radio de la UEx celebrará el programa número 100 del veterano espacio radiofónico OndaDeportiva, desde las instalaciones del Pabellón V Centenario en Cáceres
Mañana, día 8 de abril, tendrá lugar un
año más el ya conocido como Día de la
Raqueta en la Universidad de Extremadura, que celebrará su tercera edición.
Un evento organizado por el Servicio
de Actividad Física y Deporte de la
UEx y la Facultad de Ciencias del Deporte, cuyo objetivo es dar a conocer
e impulsar los diferentes deportes de
raqueta.
Ver más...

Día 20/04/2016

Ventajas de ser estudiante
de movilidad en un mundo
globalizado
Hablamos con Mª del Mar Guerrero Manzano, Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionalización de
la Universidad de Extremadura, para que nos aporte su
visión y experiencia en cuanto a la internacionalización de
los estudiantes, de las motivaciones y ventajas que surge en
los universitarios fruto de la participación en programas de
movilidad internacional o intercambio.
En lo referente a su formación y empleabilidad,
¿Qué repercusión tiene para un universitario par
ticipar en un programa de movilidad internacional
o de intercambio?
Ver más...

Día 20/04/2016

Los titulados universitarios
son el segundo factor de
crecimiento en la actividad
emprendedora de la Euroace
La Tasa de Actividad Emprendedora de la Eurorregión aumenta un 17% en los dos últimos años
según el último Informe GEM Euroace en el que
además, destaca el papel de los titulados universitarios y la formación emprendedora en este crecimiento.
La sede del Instituto de Lenguas Modernas
de la Universidad de Extremadura de Cáceres, acogía en la tarde de ayer la presentación del Informe GEM Euroace 2014/2015 en un
acto presidido por el rector de la UEx,unnamed Segundo Píriz, acompañado por Antonio
Ruiz, Secretario General de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura; junto con el presidente del Consejo GEM Extremadura, Elisardo Plaza; Ricardo
Hernández Mogollón, director ejecutivo del Proyecto GEM Euroace; y José Manuel López
Caballero, patrono de la Fundación Xavier de Salas.

Un equipo multidisciplinar,
clave del éxito
El Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Extremadura recibe más de 2300 muestras al año y contribuye al acercamiento del alumnado a la realidad de la actividad veterinaria.
Un servicio abierto a toda la sociedad, multidisciplinar,
comprometido, que potencia la formación de los estudiantes y a la vanguardia en los últimos avances. A grandes rasgos, son las cualidades que mejor describen el
muestrasServicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas (SDM) del Hospital Clínico Veterinario
de la Universidad de Extremadura.
Un servicio que se formaba en el año 2006 y cuyo objetivo es la investigación y el diagnóstico de enfermedades en animales, así como el tratamiento y
seguimiento de patologías de origen infeccioso, parasitario o toxicológico, ya sean individuales o de
grupo. Actualmente dos veterinarias son las responsables del SDM, María Gil Molino y Elisa Varela
Fernández, quienes cuentan con el trabajo de profesores titulares de la propia Universidad. Además,
los alumnos de la Facultad de Veterinaria en sus clases prácticas siguen el estudio de las muestras desde
Ver más...
el inicio.
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En el Laboratorio de Biomecánica de Cáceres se diseñan
dispositivos para deportistas
paralímpicos

Los Cursos de Inglés de Jarandilla de la UEx ahora también
para adultos
¡No te quedes sin tu plaza!

18 de marzo

22 de marzo

¿Quieres irte de Erasmus?
La UEx convoca una sesión informativa en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres

Nuestra solidaridad con #Bruselas.
¡Basta ya de seguir añadiendo fechas negras al calendario!
23 de marzo

La Escuela Politécnica de la UEx
en Cáceres celebra el evento ‘Arduino Day 2016’
30 de marzo

Las fundaciones se manifiestan contra la diabetes en el Día
Mundial de la Salud
7 de arbil

24 de marzo

Alumnos de la UEx, galardonados con el Premio al Voluntariado Universitario 2015 por el
proyecto Plantabosques, ¡enhorabuena!
7 de abril

¡Te vamos a alegrar el martes!
El SAFYDE ofrece una beca de formación
como Community Manager a través de nuestro
Programa de Estancias en Empresas.
Aprovecha esta oportunidad e inscríbete en la
oferta 12 de abril

La Junta aprueba ayudas para la
financiación de los contratos para
formación de doctores en los centros públicos de I+D 13 de abril

Verano+deporte+ingresos extra=SAFYDE
¿Te gusta esta fórmula? Échale un vistazo a
esta oferta de empleo, quizá era lo que estabas
esperando 14 de abril

El CSIC impone castigos y
bajadas de sueldo a científicos por exigir contratos indefinidos 14 de abril

Esta semana la Clínica Podológica de la
UEx tiene el placer de participar en el proyecto “Ratones de Laboratorio” con su taller sobre salud preventiva.
¡Así lo han pasado los alumnos de Arroyo
de la Luz! 15 de abril

“Ratones de Laboratorio” acercará la ciencia a través de la radio a escolares de primaria
de toda la región 1 de abril
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El Área de Reproducción Equina del Hospital Clínico Veterinario de la
UEx a la vanguardia en el uso de equipamiento
Esta área ha recibido financiación europea, para mejoras de instalaciones y equipamientos, que le que brinda a la sociedad consiguiendo por ejemplo, obtener sementales particulaha permitido convertirse en el único centro de Europa en utilizar ecografía doppler 3D y 4D en res de mayor calidad. El Hospital es Centro Homologado en Reproducción Equina
reproducción equina
y abastece de semen tanto a nivel nacional como internacional. Este año el HCV
cuenta con 5 sementales procedentes del Centro Militar de Cría Caballar de Écija y 3
El Área de Repro- sementales mediante convenio con ganaderos particulares. Los sementales particuladucción Equina del res disponibles son: Tentador W, impresionante PRE de capa torda hijo del famoso
Hospital Clínico Ve- “Digital” (Campeón de España 2002) y “Furiosa XLVI”. Este joven semental ha sido
terinario (HCV) de subcampeón Joven de la Raza y Mejores movimientos en 2015. Albero LXXXVI:
la Universidad de Espectacular semental PRE de capa Isabela y excelentes movimientos. Alme-YAR:
Extremadura ha in- Semental de salto CDE de la Yeguada Aragón. Hijo de Absoluut Z y Mar de Man.
troducido una serie Hermano propio de “Zambra” (calificada de “excelente” en las pruebas de Cabade mejoras en sus llos Jóvenes de Salto MAPA 2005). Sementales del Centro Militar de Cría Caballar:
instalaciones y equi- Sensual II. Leónidas, Tapete 75%, Hibrajin 32% y Lazar. Estos sementales estarán
pamientos,
gracias disponibles hasta el día 30 de junio.
a la financiación del
Programa Operativo Fondos Tecnológicos “Por y para la empresa”-FEDER con la Máster en Reproducción Equina
colaboración del MINECO. Unos adelantos que podrán disfrutar no sólo los alumnos de la propia Facultad de Veterinaria, sino también los estudiantes del Máster en Otro aspecto fundamental, sobre el que han querido incidir, es la docencia del Máster
Reproducción Equina, que actualmente se encuentran cursando su tercera edición, en Reproducción Equina. Un máster único es España que ofrece una enseñanza indicuyas características lo han convertido a día de hoy, en el único máster de repro- vidualizada y por tanto personalizada, de ahí el reducido número de alumnos. Estos
ducción equina en España. Las mejoras que ha realizado el Área de Reproducción avances permiten tener un ecógrafo y yegua por alumno.
Equina recientemente lo hacen aún más exclusivo gracias, entre otras cosas, a una
nave de 20 boxes, una sala de recolección de semen con maniquí phantom, una sala Un máster univerde preparación de vaginas artificiales y una sala de ecografía con cuatro ecógrafos sitario cuyo objecon tecnología doppler y 3D y 4D. La incorporación de este avance en sus servicios, tivo primordial es
que permite monitorizar el feto y ver tanto el sexo como la morfología del potro, les ofrecer una formasitúa a la cabeza con respecto a otros hospitales veterinarios, por ser el único centro ción especializada
europeo en contar con este adelanto. Además disponen de tres simuladores equinos, en reproducción
los únicos que a día de hoy hay en España dedicados a la enseñanza específica de equina, tanto en
ginecología equina, para que los alumnos puedan mejorar la palpación y practiquen su vertiente clínica
antes de empezar a realizar ecografías a las yeguas.
como laboratorial.
La impartición de
Otro aspecto en el que destaca el Área de Reproducción Equina es en la congelación este máster pretende semen y transferencia de embriones. Para continuar con su labor han reforma- de seguir la línea de impulso de internacionalización de la Universidad de Extremado laboratorios de valoración de semen, congelación y transferencia de embriones dura y para ello cuenta con profesorado nacional e internacional: Canadá y Estados
ofreciendo un mejor servicio a las yeguas que ya están llegando al Hospital para Unidos.
incorporarlas al programa de transferencia de embriones. Yeguas como nobleza del
Guadiana ya están haciendo uso de estos servicios.
Este año como novedad, el Máster ha conducido a más de un título, concretamente
tres cursos de especialista universitario. En el mes de mayo se abrirá el plazo para reaParada de sementales
lizar el último de estos cursos: Especialista Universitario en Ginecología Obstetricia
y neonatología equina.
Gracias a estos avances, el Área de Reproducción Equina podrá mejorar los servicios

Día 21/03/2016

La Clínica Podológica de la UEx celebrará su IV Meeting Podológico
centrado en los últimos avances del sector de la podología
Será el día 1 de abril en el Centro Universitario de Plasencia
El próximo día 1 de abril la Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura
(CPU) celebrará, como ya viene siendo habitual, su IV Meeting Podológico en el Salón de Actos del Centro Universitario de Plasencia. Será una jornada en la que se darán cita grandes profesionales y expertos del mundo de la podología para presentar,
según la temática de este meeting, los últimos avances en cuestiones como puedan
ser el calzado del running o en tratamientos para diferentes patologías. El programa
se puede consultar en este enlace.
Esta jornada está dirigida a estudiantes, titulados y profesionales en el mundo de la
podología. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la página web de
la clínica: www.uexcp.es y a través de su perfil de Facebook: Clínica Podológica Universidad de Extremadura hasta el día 30 de marzo.
La celebración anual de este meeting podológico es una iniciativa de la CPU ante la
gran demanda de estudiantes y profesorado del centro.

Boletín Informativo # 31 - Del 15 de marzo al 15 de abril de 2016

Día 31/03/2016

La UEx y Philip Morris premian el espíritu emprendedor de los
cultivadores de tabaco extremeños
La VI edición del Programa Emprendedor de Cultivadores de Tabaco ha entregado dos premios de tón, hasta la exportación y cría de gallinas araucanas, pasando por la creación de una
10.000 euros a los dos mejores planes de empresa
certificadora de productos y por la fabricación de patés vegetales y productos naturales. Los alumnos han demostrado una firme apuesta por el emprendimiento rural en la
región, aprovechando su conocimiento en el cultivo del tabaco y los amplios recursos
naturales de Extremadura. Los participantes de esta edición han coincidido en destacar que esta experiencia les ha permitido ampliar su visión de cultivador y entender
mejor su papel dentro de la cadena de valor en un entorno altamente complejo.
Con la presentación de los proyectos se pone fin al curso académico de esta sexta
edición, desarrollado desde el mes de diciembre en las instalaciones de la Fundación
Academia Europea de Yuste.
Programa Emprendedor
Justo Urbano Antón, José Ramón Luengo y José Ángel Cisneros del proyecto Vegacreme y Javier Paniagua, Juan Pablo Miguel Villanueva y Segundo Rodríguez del proyecto Secadoex, han sido los ganadores de los dos premios Programa Emprendedor
dotados de 10.000€ y 6 meses de asesoramiento para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales, vinculados todos ellos al ámbito rural extremeño.
La VI edición del Programa Emprendedor de Cultivadores de Tabaco de la Universidad de Extremadura en colaboración con Philip Morris, ha entregado por segundo
año consecutivo los Premios Programa Emprendedor. La presentación de los planes
de empresa ha tenido lugar en Cáceres ante un jurado formado por destacadas personalidades del ámbito empresarial e institucional de Extremadura, con una amplia
participación de alumnos, antiguos alumnos, profesores y mentores. Los proyectos
presentados son complementarios a su actividad en el cultivo del tabaco y han versado
acerca de diferentes temáticas, abarcando desde la elaboración de biomasa y pimen-

El Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco es un
proyecto académico de alto nivel
formativo, desarrollado por Philip Morris Spain en colaboración
con la Universidad de Extremadura, dirigido a profesionales ligados con el cultivo de tabaco en
Extremadura.
El principal objetivo de este proyecto es fomentar las capacidades de emprendimiento
y liderazgo de estos profesionales y situarlos a la vanguardia de la innovación en gestión empresarial, de manera que su visión de liderazgo repercuta en el desarrollo de
su comunidad.

Día 03/03/2016

“Ratones de Laboratorio” acercará la ciencia a través de la radio a
escolares de primaria de toda la región
El proyecto ha arrancado este viernes en los colegios Las Vaguadas y Barriada de Llera

En cada taller participarán una media de 50 alumnos máximo. La actividad comenzará de la mano de los investigadores de la UEx que, a través de breves charlas y
sencillos experimentos, explicarán cuestiones científicas de la vida diaria y presentes
en el currículo de los alumnos extremeños en esta etapa docente. Posteriormente,
los más pequeños participarán en la realización de un programa de radio donde podrán poner a prueba los conocimientos.

Más de medio millar de escolares de tercero a sexto de primaria de toda la región
participarán, a lo largo de 2016, en el proyecto de divulgación científica “Ratones de
Laboratorio”. Se trata de una iniciativa con una novedosa metodología de trabajo
a partir de la cual los niños aprenderán ciencia a través de la radio, un medio con
excelentes cualidades para el trabajo curricular de los alumnos. Al mismo tiempo,
gracias a la puesta en marcha de esta actividad los más pequeños tendrán la oportu- Con todo este material sonoro, se confeccionarán un total de 16 programas de radio
elaborados a partir de las respuestas ofrecidas por los alumnos de primaria. Los dos
mejores programas serán reconocidos con un premio de material escolar valorado
en 1000 euros. Los dos ganadores recibirán el galardón durante el trascurso de la tradicional Gala Solidaria con la que cada año OndaCampus Radio cierra la temporada.

Además, en la web www.ratoneslaboratorio.es, actualmente en construcción, estarán
alojados próximamente todos los recursos didácticos empleados para el desarrollo
del proyecto (vídeos de experimentos, fichas didácticas….). Todos estos contenidos
estarán en abierto para su acceso libre y podrán servir a padres, profesores, etc…
como herramienta de apoyo y complemento a lo aprendido en el colegio.
nidad de participar en charlas y sencillos experimentos que les permitirá acercarse a
la realidad del mundo científico e investigador.
Para ello, en cada uno de los colegios participantes se llevarán a cabo dos talleres.
Uno de estos talleres estará dirigido y diseñado para alumnos de Segundo Ciclo de
Primaria (3º ó 4º) y otro estará diseñado para alumnos de Tercer Ciclo de Primaria
(5º ó 6).

“Ratones de Laboratorio” es un proyecto de la Universidad de Extremadura (Gabinete de Información y Comunicación – RadioTelevisión universitaria OndaCampus
y Servicio de Difusión de la Cultura Científica-) y la Fundación Universidad Sociedad de la UEx. Esta iniciativa ha recibido el respaldo económico de la FECYT en su
Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de
la Innovación 2015. Además, ha contado con el apoyo del proyecto “Desayuna con
la ciencia” que ha dotado de contenido el material didáctico elaborado.
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Abierto el plazo para los exámenes oficiales de Cambridge en el Instituto
de Lenguas Modernas
El ILM ha abierto hoy el plazo de la segunda convocatoria, como centro examinador, para los (Key English Test), KET for Schools, PET (Preliminary English Test), PET for
exámenes oficiales de Cambridge hasta el día 15 de abril
Schools, FCE (First Certificate in English, FCE for Schools y CAE (Certificate in
Advanced English).
El Instituto de Lenguas Modernas de
la Universidad de Extremadura pre- Las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia acogerán estas pruebas durante
para la segunda convocatoria como todo el mes de junio cuyos precios oscilan desde los 95 hasta los 180 euros. La macentro examinador de los exámenes trícula puede realizarse vía online y entregarse en la secretaría de la sede donde se
oficiales de Cambridge que tendrán lu- vaya a realizar la prueba.
gar en junio. Hoy se ha abierto el plazo
de matrícula que permanecerá abierto Así mismo el ILM ofertará cursos intensivos específicos para la preparación de los
hasta el día 15 de abril para todos aquellos interesados en obtener su certificación exámenes oficiales PET (B1) y FCE (B2). Próximamente, se publicará la oferta de
lingüística en inglés. El ILM está homologado por la Cambridge English Language cursos intensivos y preparatorios para la 2ª convocatoria de exámenes en su página
Assessment para realizar los siguientes exámenes oficiales en formato papel: KET web.
Día 11/04/2016

OndaCampus y el SAFYDE realizarán una emisión especial con motivo del
III Día de la Raqueta
La radio de la UEx celebrará el programa número 100 del veterano espacio radiofónico OndaDeportiva, desde las instalaciones del Pabellón V Centenario en Cáceres
añana, día 8 de abril, tendrá lugar un año más el ya conocido como Día de la Raqueta en la Universidad de Extremadura, que celebrará su tercera edición. Un evento organizado por el Servicio de Actividad Física y Deporte de la UEx y la Facultad de Ciencias del Deporte, cuyo objetivo es dar a conocer e impulsar los diferentes deportes
de raqueta. En este marco, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, OndaCampus, ha querido estar presente con una emisión muy especial coincidiendo con la
realización del programa número 100 de OndaDeportiva. Un espacio realizado por el SAFYDE de forma semanal que recoge lo más destacado del deporte universitario.
Soledad Arroyo, directora del SAFYDE en Badajoz, será la encargada, como es habitual, de conducir este programa y lo hará acompañada de una gran cantidad de invitados. Le acompañarán el Director General de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, Dan de Sande; el director del SAFYDE, Antonio Salguero; la empresa
Pelayo´s todo Sport, jugadores y entrenadores de las selecciones universitarias y todos aquellos participantes en el evento que quieran acercarse a compartir su experiencia.
Con este programa, OndaCampus y el Servicio de Actividad Física y Deporte se suman en la apuesta por la
promoción del deporte entre la comunidad universitaria y toda la sociedad extremeña.
A las 11:00 horas dará comienzo este programa especial que retransmitirá rigurosamente durante dos horas
todo lo que acontezca durante el evento desde el corazón de las instalaciones, el Pabellón V Centenario. El
programa podrá escucharse la semana que viene en su horario habitual, miércoles a las 13:00 horas a través
de la web de OndaCampus
Cabe destacar que todas las actividades del Día de la Raqueta son gratuitas y abiertas a toda la sociedad,
niños y adultos, encaminadas al disfrute de una jornada de convivencia y conocimiento del mundo de los
deportes de raqueta. La jornada tendrá un horario de 9:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas por la tarde. A las 19 horas habrá exhibiciones por parte de especialistas y jugadores de todos estos deportes.
Día 11/04/2016

Los titulados universitarios son el segundo factor de crecimiento en
la actividad emprendedora de la Euroace
La Tasa de Actividad Emprendedora de la Eurorregión aumenta un 17% en los dos últimos años según el último Informe GEM Euroace en el que además, destaca el papel de los titulados universitarios y la formación emprendedora en este crecimiento
La sede del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura de Cáceres, acogía en la tarde de ayer la
presentación del Informe GEM Euroace 2014/2015 en un acto presidido por el rector de la UEx,unnamed Segundo
Píriz, acompañado por Antonio Ruiz, Secretario General de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta
de Extremadura; junto con el presidente del Consejo GEM Extremadura, Elisardo Plaza; Ricardo Hernández Mogollón, director ejecutivo del Proyecto GEM Euroace; y José Manuel López Caballero, patrono de la Fundación Xavier
de Salas. La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de la Eurorregión ha crecido un 17,1%. Esta es la principal
conclusión que se extrae del informe que ha sido posible gracias al equipo de la Universidad de Extremadura y tres
universidades portuguesas. Alentejo, Centro y Extremadura, son las tres regiones que la componen, y han tenido tasas
bastante similares. Mientras que Alentejo y Centro se han mostrado menos emprendedores que la media de Portugal,
Extremadura ha registrado una tasa de un 7,4%, un tercio mayor a la de la media española que se sitúa en un 5,5%.
El empuje emprendedor de la Euroace se ha puesto de manifiesto durante la presentación, ya que ha crecido no sólo el número de emprendedores, sino también, la intención emprendedora en un 10,3%. Este crecimiento “posiblemente esté relacionado, con la aparición de nuevas oportunidades de negocio que toda crisis provoca, pero
también con la percepción de mayores oportunidades de creación de empresas por parte de la población” apunta Hernández Mogollón. En este sentido, hay que sumar que
un cuarto de las iniciativas se han debido a la necesidad y que la mitad de la población sigue confiando en sus habilidades y conocimientos para crear una empresa sin tener
miedo al fracaso, tal y como apunta este informe. El sector servicios continúa siendo el más destacado en cuanto a creación de empleo así como el tamaño de las empresas,
cuyas expectativas de crecimiento en los cinco primeros años no llega a cinco puestos de trabajo. Así mismo se mantiene la brecha emprendedora entre hombres y mujeres.
En este aspecto, el secretario de economía e infraestructura manifestaba su preocupación señalando que aunque en Extremadura “estemos mejor que en la Euroace” existe
una emprendedora por cada dos emprendedores. También quiso destacar como dato positivo el hecho de que se emprenda por oportunidad y no por necesidad como hace
unos años, apuntado que “esto es garantía de éxito”. Como novedad, el estudio ha destacado la importancia del sector primario con una elevada tasa de actividad emprendedora situada en un 10 % en el caso de la Euroace y un 13% en el caso de Extremadura. El perfil del emprendedor de la Euroace se puede determinar como un hombre
de 37 años, con formación secundaria o universitaria, de renta media y con dos hijos.
El papel de los titulados universitarios
El Informe GEM Euroace 2014/2015 pone en valor la importancia de la educación y la formación emprendedora, ya que se perfila como el segundo factor que está favoreciendo el emprendimiento en la Euroace. En el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, “se está empezando a notar que el nuevo emprendedor es más joven y
más universitario” señala Hernández. El 41% de las iniciativas puestas en marcha en la Eurorregión se han llevado a cabo por titulados universitarios, que han emprendido
en su inmensa mayoría (84,8%) persiguiendo una oportunidad de negocio, lo que aportará, como vaticina el estudio, una mayor calidad y crecimiento a las iniciativas.
Este aspecto revela el valor que tiene la educación de la población para el desarrollo de un territorio, por lo que como aconseja el director ejecutivo, “es aconsejable profundizar en los diferentes niveles educativos en la enseñanza de diversas competencias que ayuden a los alumnos a formarse como personas emprendedoras”.
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Día 14/04/2016

Un equipo multidisciplinar, clave del éxito la Granja de la
Universidad de Extremadura
El Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura recibe más de 2300 muestras al año y contribuye al acercamiento
del alumnado a la realidad de la actividad veterinaria.
Un servicio abierto a toda la sociedad, multidisciplinar, comprometido, que potencia la formación de los estudiantes y a la vanguardia en los últimos avances. A grandes
rasgos, son las cualidades que mejor describen el Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas (SDM) del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
de Extremadura. Un servicio que se formaba en el año 2006 y cuyo objetivo es la investigación y el diagnóstico de enfermedades en animales, así como el tratamiento y
seguimiento de patologías de origen infeccioso, parasitario o toxicológico, ya sean individuales o de grupo.
Actualmente dos veterinarias son las responsables del SDM, María Gil Molino y Elisa Varela Fernández,
quienes cuentan con el trabajo de profesores titulares de la propia Universidad. Además, los alumnos de la
Facultad de Veterinaria en sus clases prácticas siguen el estudio de las muestras desde el inicio. En algunos
casos y bajo tutela ellos también participan en los análisis, “de esta manera los casos clínicos les sirven para
consolidar lo que aprenden en las clases teóricas” explica Gil. Durante todos estos años han atendido más
de 20 000 casos, no sólo de Extremadura sino de toda España y parte del extranjero. Además el SDM colabora con el Seprona en la recuperación de animales heridos con signos de maltrato y en la investigación
de la muerte de numerosos perros. Con sus informes y resultados ayudan en el reconocimiento de los
autores. Actualmente el Servicio de Recepción y Diagnóstico participa activamente en el proyecto transnacional Life+IBERLINCE, de conservación del lince ibérico, con de la Junta de Extremadura de forma
clínica y mediante el diagnóstico de las muestras que reciben de estos animales.
Procedimiento
El día a día en el SDM transcurre entre la recepción de muestras, procedentes de cualquier parte del mundo, y el diagnóstico de resultados. “Lo primero, y absolutamente
necesario, es la información que acompaña a la muestra a analizar, así que registramos en su historia clínica todos los datos, que nos aporte el veterinario, el propietario o el
ganadero, y que puedan ser importantes” apunta Varela. Una vez en el laboratorio, y en base a un diagnóstico presuntivo, el equipo realiza los estudios y análisis necesarios.
Es en esta parte del proceso donde participan alumnos del Grado en Veterinaria para ver de primera mano casos reales, siempre tutorizados por sus profesores. En último
lugar el Servicio se encarga de informar al veterinario remitente de los resultados obtenidos. Para ello se elabora un informe con los resultados incluyendo conclusiones y
observaciones del análisis, acompañado de soluciones prácticas para atajar el problema. “Todos los resultados conllevan un asesoramiento al clínico con el fin de elaborar
un plan diagnóstico adecuado a cada caso en particular” destaca Gil.
Un equipo multidisciplinar
En el SDM también se realizan pruebas genéticas para el diagnóstico de enfermedades hereditarias. De la misma forma, las muestras procedentes de las consultas internas
y propias al Hospital pasan por el Servicio de Recepción y Análisis de Muestras para ser procesadas. Por lo tanto, se trata de un servicio abierto a toda la sociedad: veterinarios, clínicas veterinarias, cooperativas, etc. Tanto es así que muchos veterinarios les remiten muestras, no sólo para obtener un positivo o un negativo a una prueba, sino
por la interpretación y el asesoramiento que les proporcionan desde este Servicio al contar con un equipo multidisciplinar que les puede aportar soluciones individuales, una
característica que se valora mucho.
En el Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras trabajan con metodologías clásicas incorporando los últimos avances científicos así como nuevas herramientas,
muchas de las cuales no son accesibles en pequeños laboratorios o en las clínicas veterinarias habituales. En este sentido y para que esto sea posible, cuentan desde el pasado
año, con el apoyo de Caja Rural de Extremadura. En noviembre de 2015 la entidad financiera firmaba un convenio de colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad
mediante el cual aportaba una cuantía económica para la mejora del Servicio de Diagnóstico Laboratorial y Clínica Ambulante así como para la cualificación del personal
encargado de esta área del HCV. Actualmente son pocos los hospitales clínicos de facultades de veterinaria que cuenten con su propio laboratorio, “y esto es algo que están
empezando a valorar en nuestra comunidad” afirma Varela.

Día 14/04/2016

5 efectos del chocolate sobre tu cuerpo
El chocolate, como vulgarmente lo conocemos, proviene del cacao, granos largos blancos y carnosos de los cuales se extraen la semilla y se los somete a un proceso de fermentación el cual dura entre tres a siete días según el sabor que se desee obtener.
El objetivo de esta fermentación es doble: primero que la pulpa se convierta en acido acético que se evapora
y que la semilla se hinche, hasta parecerse a una almendra gruesa de color marrón. Segundo, que se reduzca
el amargor y la astringencia, y que se desarrollen los precursores del aroma. Este proceso se lleva a cabo en
grandes plantaciones para obtener el cacao, que, al mezclarlo con manteca, azúcar y leche produce ese rico
sabor que conocemos y que está presente en las golosinas que compramos en la tienda. El Doctor emérito de
la Universidad de Extremadura José Enrique Campillo Álvarez nos habló acerca de los efectos y propiedades
que tiene el chocolate.
A continuación te decimos 6 efectos que el chocolate provoca a tu cuerpo cuando lo consumes.
1 EFECTO ANTI-DEPRESIVO:
Todo el que haya comido y le guste el chocolate sabe esa sensación de bienestar que genera cada mordida y
es que el chocolate estimula la producción de endorfinas que crean sentimientos de placer. Estos granos mágicos contienen tres neurotransmisores (serotonina, dopamina
y feniletilamina) que están relacionados con brindarle a la gente un estado mental positivo.
2 ANTIOXIDANTES:
El Doctor Campillo explica que todo lo que existe sobre la superficie del planeta tierra, ya sea un pedazo de hierro hasta una persona se oxida, lo que hace que nos oxidemos son los llamados radicales libres. Los antioxidantes son sustancias que nos protegen contra los radicales libres, estos antioxidantes se encuentran en frutas y verduras,
bayas, arándanos, frambuesas, fresas, nueces, almendras, vino tinto y en el cacao. Cientos de estudios han demostrado que los antioxidantes son esenciales para proteger el
cuerpo en contra del envejecimiento.
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3 GRASAS:
La grasa del chocolate contiene las llamadas “grasas saludables” que también se hallan en el aceite de oliva y el aceite de coco, incluso una de las grasas que contiene el chocolate tiene un efecto neutralizador en el colesterol.
El chocolate es un alimento alto en calorías. Muchos estudios demuestran que debe de consumirse no más de 10 gramos de chocolate (algo así como el tamaño de una tapa
de fósforos) e intentar no abusar en su consumo ya que 100 gramos de chocolate oscuro contiene alrededor de 400 calorías
La mejor manera de obtener los beneficios del chocolate es consumir chocolate oscuro de cacao crudo. Por otro lado el chocolate blanco o con leche, no contiene los beneficios del chocolate oscuro ya que se le agregan productos como grasa, azúcar y leche los cuales le suma calorías adicionales.
4 EXCITANTE:
El chocolate contiene alcaloides como la cafeína y la teobromina. Son excitantes del sistema nervioso lo que hace que estemos más despiertos y activos frente a estímulos
exteriores e interiores. Aumenta el ritmo cardiaco y tiene efectos diuréticos. Es por esta razón que no se recomienda comer chocolate muy tarde por la noche antes de dormir ya que algunas personas y sobre todos los niños suelen sentirse estimulados y con dificultades para conciliar el sueño.
5 ADICTIVO:
Muchas personas confiesan una gran adicción por el chocolate. La clave de esta sensación podría ser una sustancia química llamada anandamida, que es similar a los compuestos liberados cuando se consume cannabis (marihuana). Cuando comemos chocolate, la anandamida se libera en pequeñas cantidades y crea una sensación relajante.
El chocolate y la cocoa contienen N- acylethanolamines (N.oleoylethanolamine, N-linoleoylethanolamine) que están química y farmacológicamente relacionados con la
anandamida. Estos lípidos pueden imitar al cannabinoide directamente (activando los receproteres del cannabinoide) o indirectamnte (incrementenado los niveles de anandamide)
El Doctor Campillo menciona que el tomar un trozo de chocolate negro al día no hace mal a nadie. Tiene antidepresivos “demostrados”. En mujeres arriba de cierta edad
se da un fenómeno denominado síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van de casa y el marido está trabajando gran parte del día, esto hace que los días sean
vuelvan largos para ellas y el chocolate crea una sensación de satisfacción pero también es peligroso ya que puede llegarse a consumir en grandes cantidades provocando
ganancia de peso y las enfermedades que esto conlleva además de la posible adicción a los efectos que este provoca.
BENEFICIOS PARA LA SALUD AL COMER CHOCOLATE OSCURO
Según un estudio publicado en Science Daily, comer 6.7 gramos de chocolate al día representa el monto ideal para obtener un efecto protector ante la enfermedad cardiovascular, además consumir una pequeña barra de chocolate oscuro reduce la alta presión y reduce los niveles de colesterol LDL (colesterol malo ) hasta en un 10 %.
Puede resultar extremadamente adictivo para algunas personas. EL chocolate se debe de consumir lo más amargo que se tolere, más del 80 % de amargor es imposible
consumir
En conclusión para el Doctor Campillo el tomar una porción razonable al día (10 g) de chocolate no es dañino y puede traer beneficios de los que ya hemos hablado pero
si se está pensando en algo más saludable con menos sustancias excitantes y probablemente mucho menos adictivo es mejor pensar en comer un par de nueces, un puñado
de arándanos o tomar una copa de vino tinto.
LA HISTORIA DEL CHOCOLATE EN 16 PUNTOS
Además de entender mejor este delicioso alimento seguro que vais a sonar muy interesante en las reuniones cuando menciones algunos de los 16 datos que te presentamos
a continuación.
- La palabra maya con que se designaba al grano “cacau” derivaba de la voz antigua “chacahuaa”. Actualmente, los descendientes mayas lo nombran “chucua”;
- En México, el cultivo del cacao estaba esparcido en toda la zona templada y caliente del país. Desde la provincia de Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche.
- Los nobles mexicanos hacían cocer el cacao con agua y para endulzarlo, le agregaban miel silvestre o jugo dulce de arce, aromatizándolo con un poco de vainilla.
- La gente sencilla le agregaba atole de maíz para hacerlo nutritivo.
- Para conseguir esta preciada bebida se tostaba el fruto y se molía. A la masa pastosa se le añadía agua, se calentaba la mezcla y se retiraba la manteca de cacao, que posteriormente se batía y se mezclaba con harina de maíz para espesarla.
- La palabra náhuatl “cacahuatl” pasó al español como cacao y casi sin modificaciones del español a los demás idiomas del mundo
“chocolate”, se deriva del azteca “xocoatl” que significa “aguada de de cacao”. La palabra chocolate penetró también casi igual en todos los idiomas modernos.
- Hernán Cortés conoció el chocolate en la mesa de Moctezuma, dónde fue invitado a tomarlo, por ser una de las bebidas predilectas del emperador. Entonces se preparaba
directamente a partir de los granos tostados, obteniéndose una pasta muy espesa y grasosa, ya que las semillas del cacao contienen la mitad de su peso en aceites llamados
“manteca de cacao”.
- En una de sus cartas, Hernán Cortés se la describió a Carlos V asegurando que bastaba con una taza de esa bebida indígena, para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha.
- En 1528, ya en gran cantidad, Cortés envió cacao al emperador Carlos V y se empezó a usar como bebida medicinal fortificante. En un principio solo por los nobles de
la corte, por ser escaso y de alto valor.
- Carlos I de España, tuvo la idea de mezclar el cacao con azúcar, canela y vainilla y de ese modo obtuvo una golosina más del agrado de los paladares europeos, naciendo
así el chocolate moderno que disfrutamos hoy.
- Durante los años de conquista la bebida del “Xocoatl Azteca” era apreciada no solo por su sabor, sino por su valor estimulante.
- A principios del siglo XIX, el holandés Van Houten, descubrió un método para extraer al cacao su manteca, y a la vez, consiguió elaborar un polvo seco y soluble en el
agua, sin privarle por ello de su sustancia estimulante: la “Theobromina”
- Actualmente el cacao se cultiva en la zona delimitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, dónde se dan los niveles de calor y humedad necesarios.
- La producción mundial es de 2.8 millones de toneladas. África acapara el 70% de la producción mundial con la producción de Costa de Marfil 43%y Ghana 15%.
- Los cacaos más apreciados son los de Venezuela y Ecuador.
Revista Viceversa nº72
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Día 18/04/2016

Ventajas de ser estudiante de movilidad en un mundo
globalizado
Hablamos con Mª del Mar Guerrero Manzano, Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionalización de la Universidad de Extremadura, para que nos aporte su visión y experiencia en cuanto a la internacionalización de los estudiantes, de
las motivaciones y ventajas que surge en los universitarios fruto de la participación en programas de movilidad internacional o
intercambio.
En lo referente a su formación y empleabilidad, ¿Qué repercusión tiene para un universitario participar en un programa de movilidad internacional o de intercambio?
En un mundo globalizado como el que vivimos en la actualidad, las empresas valoran las competencias diferenciales que adquieren los jóvenes que han optado por estudiar una época de su vida en el extranjero: habilidades sociales, iniciativa, movilidad o visión global del mundo son algunas de las cualidades que poseen estos
candidatos después de una experiencia de este tipo, que les proporciona mayor solidez académica. El propio
interés por la participación en los diferentes programas de movilidad denota esta iniciativa e implica un buen
expediente previo al haber tenido que pasar un proceso de selección en la Universidad.
¿A qué empresa hoy en día no le interesa incorporar a sus equipos jóvenes con talento y ganas de iniciar
una ambiciosa trayectoria profesional?, características muy habituales en los perfiles de aquellos estudiantes
que cuentan con la formación añadida que da haber estudiado fuera de su país de origen. Los estudiantes
internacionales están dispuestos a asumir retos en entornos multiculturales y sobre todo, tienen flexibilidad y
capacidad de adaptación a los cambios que puedan surgir en su trayectoria profesional, unido al conocimiento
de idiomas.
Todos coinciden. Los estudiantes con perfil internacional ocupan un lugar preferencial en sus fuentes de
reclutamiento, ahora más que nunca, es muy importante contar con talento de estas características para poder
hacer frente a los retos planteados en este nuevo marco de expansión hacia nuevos mercados.
¿Alcanzan mayor grado de inserción laboral los estudiantes que han disfrutado de este tipo de becas?
El último estudio del que disponemos sobre el impacto del programa de intercambio de estudiantes de la Unión Europea Erasmus, y que podemos extrapolarlo al resto
de programas de movilidad e intercambio, muestra resultados sumamente importantes, dado el nivel de desempleo juvenil en la UE, que es inaceptablemente elevado. El
mensaje es claro: si estudias o te formas en el extranjero, tienes más probabilidades de mejorar tus perspectivas de empleo, en definitiva, los titulados con experiencia internacional se desenvuelven mucho mejor en el mercado de trabajo.
El estudio señala que en comparación con quienes no han estudiado o se han formado en el extranjero, tienen la mitad de probabilidades de sufrir desempleo de larga duración y, cinco años después de su graduación, su tasa de desempleo es un 23 % inferior.
También muestra este estudio que el 92 % de los empresarios, cuando pretenden contratar a alguien, buscan algunos de los rasgos de la personalidad que promueve el
programa, como la tolerancia, la confianza en uno mismo, la capacidad de resolver problemas, la curiosidad, la conciencia de las propias virtudes y defectos, y un carácter
decidido.
El informe pone de manifiesto que a más de un tercio de los becarios Erasmus se le ofrece un puesto en la empresa donde realizan su período de prácticas. También tienen
más expectativas de progresar más rápido en su carrera profesional; según el 64 % de los empresarios, al personal con experiencia internacional se le da más responsabilidad
profesional.
En términos generales, y no solo desde el punto de vista de la empleabilidad ¿qué otros valores o cualidades recibe un universitario tras su participación en
un programa de movilidad?
Disfrutar de una beca de intercambio es vivir un sueño, durante esos meses todo será posible y todo será nuevo, y cualquiera que sea el destino a través de los diferentes
programas, (en nuestro caso, España, Europa, América y Asia) ha pasado a convertirse en uno de los elementos que mejor y en mayor medida marca la diferencia. La movilidad es un valor añadido, un plus. Además, viven experiencias que nunca olvidarán, se hacen amigos para toda la vida, viajes por el mundo. En definitiva, mayor amplitud de
miras y de relaciones sociales. Al mismo tiempo, se amplían las competencias lingüísticas y, por encima de todo, mejoran su capacidad de solucionar problemas y madurarán.
Indudablemente, la Universidad sale fortalecida, como no podía ser de otra manera. En nuestros campus se “normaliza esto de lo internacional”. Nuestros estudiantes se
mueven para estudiar o hacer prácticas al extranjero, al igual que recibimos estudiantes con tal fin. El profesorado es muy activo también en movilidad internacional, además
de las estancias de investigación, tienen la posibilidad de realizar estancias docentes, programa por el que hace unos años estuvimos en la undécima posición del total de
instituciones europeas en movilidad del pdi. Y no olvidamos también al personal de administración y servicios, que participa en las visitas formativas.
¿Qué nivel de internacionalización presenta la UEx?
En un contexto de creciente globalización social y económica, la internacionalización de las universidades ha pasado de ser una actividad marginal a convertirse en un tema
de máxima actualidad e importancia. La universidad del siglo XXI o es internacional o no es universidad, ambos conceptos van necesariamente ligados.
En los últimos años la UEx ha crecido notablemente y ha apostado por la especialización, excelencia e internacionalización de la universidad centrada en la mejora docente,
en investigación y transferencia del conocimiento, así como del propio entorno universitario. Fruto de estos esfuerzos, actualmente la UEx cuenta con el sello de Campus
de Excelencia Internacional (CEI): Hidranatura: Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales -con la Universidad de Évora (UE) y el Instituto Politécnico de Leiria (IPL),
en Portugal-.
Por otro lado, contamos con el I Plan estratégico UEx 2014-2018, en el que el quinto eje nos proyecta hacia el exterior a través de la INTERNACIONALIZACIÓN, con
carácter totalmente transversal al resto de las actividades que se desarrollan en la UEx.
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