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Los alumnos del Programa Explorar de Cáceres reciben una sesión sobre Lean Startup de la mano de 
la emprendedora Lucía Ruiz

El Programa Explorer de la Universidad de Extremadura continúa desarrollando su 
periodo formativo. Esta semana los alumnos del centro de Cáceres han tenido la opor-
tunidad de tratar un tema en boga en el ámbito de la innovación y la empresa, el Lean 
Startup. Durante la tarde de ayer, los 25 alumnos del programa han podido aprender de 
la mano de la emprendedora Lucía Ruiz, las claves de una metodología que pretende 
reducir la incertidumbre en el lanzamiento de nuevos negocios. 

Febrero 2018

Segundo Píriz: “Sin jóvenes 
en el mercado laboral, 
no hay futuro, no hay 
sostenibilidad y no hay 
estado de bienestar”

Día 28/02/2018

La Universidad de Extremadura y la Fundación CB celebran el acto de clausura y 
bienvenida del Programa de Becas para Empresas Extremeñas
La residencia universitaria Caja Badajoz, RUCAB, ha acogido esta mañana 
la celebración del acto de clausura y bienvenida del Programa de Becas 
para Empresas Extremeñas de la Fundación CB. El acto ha estado presidi-
do por el rector de la UEx, Segundo Píriz y el presidente de la Fundación 
CB, Emilio Vázquez. 

Lucía Ruiz: “Lo que define el 
éxito de la innovación es 
cuánto valor eres capaz de 
aportar a tu cliente”.

Día 15/02/2018

Las mujeres no deberían de usar zapatos de tacón hasta el final del crecimiento del pie

La Clínica Podológica de la UEx 
advierte de los peligros del uso de 
zapatos de tacón

www.uexfundacion.es

Este mes las alergias y la incidencia de 
la contaminación y la sequía centran 
esta publicación gratuita

Arranca el mes de febrero, en la 
Universidad de Extremadura, de 
la mano de un nuevo número de 
la revista Viceversa (http://www.
revistaviceversa.es/). En esta 
ocasión, las alergias ocupan el 
tema central de la publicación a 
través del grupo de investigación 
en Aerobiología de la Universi-
dad de Extremadura. 

Disponible un nuevo número de 
la Revista Viceversa UEx-Empresa

Día 05/02/2018 Día 09/02/2018

Por trabajo, por estética, por com-
plejos…, lo cierto es que una gran 
cantidad de mujeres utilizan este 
tipo de calzado y es fundamental 
conocer cuál es el adecuado para 
nuestros pies y quéconsecuencias 
tiene para la salud. Las mujeres su-
fran 4 veces más lesiones en los pies 
que los hombres por un uso abusi-
vo del zapato de tacón.

https://twitter.com/fundacionunexes
https://www.facebook.com/pages/FUNDACI�N-UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-EXTREMADURA/102334979804954?fref=ts
http://www.uexfundacion.es
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Desde hoy y hasta el próximo día 4 de marzo, permanecerá abierto el periodo de preinscripción on line

Este curso académico, el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura 
ofrece una novedad a la comunidad universitaria. Porprimera vez, el ILM oferta un curso inten-
sivo de inglés para aquellos alumnos de la UEx que vayan a cursar estudios en países de habla 
inglesa durante el curso 2018-2019 gracias a una beca erasmus. 

El Instituto de Lenguas Modernas 
ofrece un curso intensivo de inglés 
para los estudiantes de la UEx que vayan 
a disfrutar de una beca erasmus el 
próximo curso

Los ganadores de la III Edición de la Feria de Ciencias de la Escuela, de entre 11 y 13 años, han viajado a 
Ginebra para conocer la Organización Europea para la Investigación Nuclear

El pasado mes de septiembre, la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de la Universidad de 
Extremadura celebraba su III Feria de Ciencias enAlmendralejo. Un evento que contaba con la 
participación de 21 localidades extremeñas y que repartió tres premios entre todos los proyectos 
participantes en el concurso

Cuatro alumnos de la Escuela 
Municipal de Jóvenes Científicos 
visitan el mayor laboratorio de 
física del mundo, el CERN

Día 20/02/2018

Día 22/02/2018

Día 21/02/2018

Abierto el plazo para 
participar en el Torneo de 
Debate de la Universidad 
de Extremadura
Podrá participar cualquier estudiante de la Universidad de Extremadura matriculado en este curso académico

Desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de argumentar e investigar y sobre todo trabajar las ha-
bilidades comunicativas, estos son algunos de los objetivos más importantes del Aula de Debate de la 
Universidad de Extremadura. 

El SAFYDE ofrece un programa de 
actividades recreativas en el medio 
natural abierto a toda la sociedad

Javier Gallardo, estudiante 
de la UEx, viaja a Bruselas 
para entrevistar a 
eurodiputados españoles 
dentro del programa 
“Euroconexión”

Día 01/03/2018 Día 06/03/2018

Se trata de un programa que se desarrollará desde 
el mes de marzo hasta noviembre y que comprende 
más de 40 actividades que se desarrollarán por 
toda la geografía extremeña

El Servicio de Actividad Física y Depor-
tes de la Universidad de Extremadura, ha 
abierto el plazo de inscripción del pro-
grama de actividades de ocio-recreativas 
en el medio natural de este curso, que se 
desarrollarán desde el mes de marzo hasta 
el mes de noviembre.  Esta amplia activi-
dad, aunque está abierta a toda la sociedad 
que desee participar, se encuentra dirigida 
principalmente a toda la comunidad uni-
versitaria.
Se trata de una programación de activida-
des que se realizarán en el entorno natural 
aprovechando los enormes recursos pai-
sajísticos, ambientales, turísticos y cultura-
les que Extremadura ofrece. Las activida-
des, además de su atractivo deportivo y de 
ocio intrínseco, se ofrecen como un medio 
para conocer el medio natural en un am-
biente de cordialidad y de respeto. 

El programa de radio, coordinado por la Asociación de Radios Universitarias (ARU), 
se ha realizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y ha contado con la par-
ticipación de 17 radios universitarias españolas
 Javier Gallardo, alumno del Grado de Comunicación Audiovisual en 
la Universidad de Extremadura, ha sido uno de los participantes en el 
programa“Euroconexión”. 
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

becas fundación cb

https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/290164-segundo-piriz-sin-jovenes-en-el-mercado-laboral-no-hay-futuro.html
https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/290166-rector-de-la-uex-plantea-que-la-rucab-sea-colegio-mayor-universitario.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2752154
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/fundacion-cb-abre-sus-becas-empresas-extremenas_288362.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/fundacion-cb-abre-sus-becas-empresas-extremenas_1075039.html
http://www.hoy.es/badajoz/rector-propone-rucab-20180228174248-nt.html
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

actividades medio natural safyde

viaje cern

zapatos de tacón

http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/alumnos-extremenos-visitan-cern-suiza_287514.html
http://www.gentedigital.es/badajoz/noticia/2339382/la-uex-organiza-mas-de-40-actividades-recreativas-en-el-medio-natural-abiertas-a-toda-la-sociedad/
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20180301/441165566446/la-uex-organiza-mas-de-40-actividades-recreativas-en-el-medio-natural-abiertas-a-toda-la-sociedad.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/289723-4-alumnos-de-la-escuela-de-jovenes-cientificos-de-la-uex-visitan-cern.html
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20180209/44639943889/la-clinica-podologica-de-la-uex-advierte-de-los-peligros-del-uso-de-los-zapatos-de-tacon.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Expertos-alertan-zapatos-crecimiento-conlleva_0_738426543.html
https://www.20minutos.es/noticia/3257399/0/clinica-podologica-uex-advierte-peligros-uso-zapatos-tacon/
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Arranca el mes de febrero, en la Universidad de Extremadura, de la mano de un nuevo número de la revista Vi-
ceversa (http://www.revistaviceversa.es/). En esta ocasión, las alergias ocupan el tema central de la publicación a 
través del grupo de investigación en Aerobiología de la Universidad de Extremadura. En los últimos años, los casos 
de alergia han aumentado de tal forma que ya se considera un problema de salud de alcance mundial. Actualmente, 
las alergias están presentes en la vida de millones de personas y hay multitud de tipos.

El desarrollo tecnológico del vehículo eléctrico, el análisis de la salud pública en Badajoz durante el siglo XIX y el 
fomento de las vocaciones científicas en niñas forman parte de la actualidad científica más destacada por la revista. 
Además, Viceversa nos acerca las últimas novedades en materia de formación, emprendimiento y comunicación de 
la Fundación Universidad-Sociedad a través del Programa Emprendedor, el Programa Explorer y OndaCampus.

Este mes Viceversa continúa desgranando el manual de buenas prácticas del último proyecto radiofónico y cientí-
fico de la UEx, “La Ventana de la Ciencia”. El manual recoge la experiencia de todos los presos participantes en la 
iniciativa así como de los investigadores participantes en una experiencia que pueda seguir de guía a otros profesio-
nales. Por su parte, la sección “Desmontando Mitos” reflexiona acerca de la regla de los 7 años para calcular la edad 
de nuestras mascotas ¿qué hay de cierto en esto? Además, continuaremos buceando por la historia del coaching de 
la mano del experto Nacho Márquez.

“Ciencia en el Aula” hace un repaso por lo que ha sido la última edición de “Guiones para la Ciencia”, un proyecto 
del Servicio de Difusión de la Cultura Científica dirigido a centros de secundaria de la región extremeña. El objetivo 
es acercar la figura del investigador y fomentar las vocaciones científicas en edades tempranas. Este certamen con-

siste en la adaptación de historias científicas al género teatral y en él han participado más de 200 jóvenes comprobando que un investigador no solo está en el laboratorio.

Y de un laboratorio a uno transfronterizo para la cooperación en I+D+i, la EUROACE. La cooperación con Portugal en materia de innovación y competitividad es una realidad 
en Extremadura desde el año 1989. La idea de animar a las regiones transfronterizas a colaborar y buscar nuevas soluciones en materia de I+D parece que funciona. Diez em-
prendedores ya incuban sus proyectos innovadores en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura gracias al apoyo europeo y al buen entendimiento hispanoluso. Sobre 
todo ello habla Fundecyt-PCTEx en su sección de “Aula I+D”.

Como viene siendo habitual, la revista recoge toda la información y convocatorias y citas culturales a las que es posible asistir en estos días.

La Clínica Podológica de la UEx advierte de los peligros 
del uso de zapatos de tacón

Disponible un nuevo número de la 
Revista Viceversa UEx-Empresa

Día 09/02/2018

Día 05/02/2018

Las mujeres no deberían de usar zapatos de tacón hasta el final del crecimiento del pie

Por trabajo, por estética, por complejos…, lo cierto es que una gran cantidad de mujeres 
utilizan este tipo de calzado y es fundamental conocer cuál es el adecuado para nuestros 
pies y qué consecuencias tiene para la salud. Las mujeres sufran 4 veces más lesiones en 
los pies que los hombres por un uso abusivo del zapato de tacón. Desde la Clínica Podo-
lógica de la Universidad de Extremadura advierten de que la edad adecuada para empe-
zar a usar este calzado es a partir de los 16 años, momento en el que el pie deje de crecer 
alcanzando la madurez en el sexo femenino. “El 80% de las visitas en mujeres adultas 
son por las consecuencias del uso de un calzado inadecuado. O bien por la existencia de 
tacones, o bien por otras características inadecuadas del calzado que utilizan”, apunta 
Beatriz Gómez, Profesora de Patología Podológica en el Grado de Podología UEx.

El uso de tacón conlleva un elevamiento del talón que produce unos cambios visibles 
en la postura y en la dinámica diaria. Esto, prolongado en el tiempo durante horas, días 
o incluso años, en el caso de pacientes que los usan con regularidad; produce sobrecarga 
de estructuras tanto óseas como musculares que potencian la aparición no solo de do-
lores el pie y tobillo, sino la predisposición a que aparezcan deformidades tales como: 
juanetes, deformidades de los dedos (dedos en martillo, en garra…) fascitis plantar, 
tendinitis, esguinces y un largo etcétera.

Cómo afectan

El uso de tacón altera la bipedestación normal, la postura y proporciona una mala re-
distribución de cargas a lo largo de todas las cadenas musculares del cuerpo. Esto a la 
larga acarrea una serie de alteraciones que suelen dar la cara con la aparición de dolor 
localizado. “La mayoría de veces, el dolor es una llamada de atención del propio cuerpo 
que nos avisa de que algo no va bien. En muchas ocasiones en este momento la pato-
logía ya está muy avanzada y solo es posible un tratamiento paliativo”, explica Gómez. 
Nos explica que las patologías más frecuentes con las que suelen acudir las mujeres a la 
clínica son: ciáticas, lumbalgias, alteraciones en la columna vertebral, varices, retención 
de líquidos, alteraciones del sistema linfático…

Recomendaciones

Desde la CPU nos indican estas recomendaciones:
Usar los zapatos de tacón en intervalos cortos a lo largo del día de no más de 6/8 horas 
en ningún caso y nunca en etapa de crecimiento ni con alteraciones ya instauradas.
Evitar el uso de tacones muy altos y muy estrechos y si es posible elegir cuñas en vez de 
tacón.
El tacón debe ser ancho, para dar estabilidad al cuerpo al caminar y permanecer en pie; 
y no superar los 2.5-3 cm de altura. De puntera ancha que permita mover los dedos en 
el interior de la horma del mismo.
Es recomendable alternar con otro zapato que varíe la altura del tacón, así como masajes 
relajantes que descarguen las zonas musculares sobrecargadas.
Usar de cualquier tipo de crema hidratante que conlleve emolientes o un contenido en 
urea entre el 20 y 30 %, hará que la piel se mantenga con las condiciones óptimas de 
hidratación.
Desde la CPU aconsejan que ante cualquier duda es importante consultar a un profesio-
nal siempre cualificado: el podólogo.

Este mes las alergias y la incidencia de la contaminación y la sequía centran esta publicación gratuita

http://www.revistaviceversa.es/
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Lucía Ruiz: “Lo que define el éxito de la 
innovación es cuánto valor eres capaz de 
aportar a tu cliente”.

Cuatro alumnos de la Escuela Municipal 
de Jóvenes Científicos visitan el mayor 
laboratorio de física del mundo, el CERN

Día 15/02/2018

Día 20/02/2018

Los alumnos del Programa Explorar de Cáceres reciben una sesión sobre Lean Startup 
de la mano de la emprendedora Lucía Ruiz

El Programa Explorer de la Universidad de Extremadura continúa desa-
rrollando su periodo formativo. Esta semana los alumnos del centro de 
Cáceres han tenido la oportunidad de tratar un tema en boga en el ámbito 
de la innovación y la empresa, el Lean Startup. Durante la tarde de ayer, los 
25 alumnos del programa han podido aprender de la mano de la empren-
dedora Lucía Ruiz, las claves de una metodología que pretende reducir la 
incertidumbre en el lanzamiento de nuevos negocios. Los estudios que hay 
al respecto revelan que 9 de cada 10 negocios innovadores fracasan. Y es 
que parece que nos cuesta entender que no todas las ideas pueden encon-
trar un modelo de negocio y aunque el Lean Startup puede ayudar en el 
proceso, no es ni mucho menos la tabla salvavidas ni la herramienta para 
garantizarnos el éxito. Nuestra habilidad jugará un papel fundamental.

Orígenes

El concepto de Lean Startup surge en Silicon Valley de la mano de Steve 
Blank y Eric Rise entre otros, quienes determinan que las startups no se 
comportaban de la misma manera a la hora de abordar un negocio. Mien-
tras que una startup está en la búsqueda de un modelo de negocio, una 
compañía que ya existe ejecuta un modelo conocido. Cuando se desconoce 
cómo se estructura ese modelo de negocio el desarrollo de clientes ayudará 
a entender al emprendedor cómo desarrollar su propuesta de valor. Por 
tanto, Lean Startup es un marco de metodologías de innovación que nos 
permite agilizar el camino entre la idea y el modelo de negocio que se basa en el apren-
dizaje validado, la experimentación científica y la iteración con el cliente.

El objetivo de Lean Startup es reducir la incertidumbre en el lanzamiento de nuevos 
negocios. Para poder conseguir esto se tiene que llevar a cabo una serie de pasos:  redac-
tar las hipótesis, diseñar los experimentos, obtener hechos del mercado y establecer las 
lecciones aprendidas. Esto es lo que se conoce como el ciclo Lean Startup que se define 
cómo:  construir, medir, aprender continuamente de manera iterativa e incremental.

En la práctica

Poner en marcha una idea no es nada fácil y hay que ser conscientes de que no todas las 
ideas brillantes encuentran un modelo de negocio y a la inversa. La realidad es que cada 
negocio es diferente en sí mismo y que el “Lean Startup son metodologías y herramien-
tas, cómo y cuánto seas de bueno aprendiendo del mercado es cosa tuya”, apunta Ruiz. 
No importa la idea, incluso no importa cuánta tecnología innovadora estés aplicando en 
ella, “lo que define el éxito de la innovación es cuánto valor eres capaz de aportar a esa 

persona que tienes delante, lo que llamaremos cliente”. Hoy en día cada vez son más las 
empresas y corporaciones que buscan incorporar un perfil emprendedor dentro de su 
equipo que les ayude a pensar diferente y poder entender cómo funciona el proceso de 
innovación. “Para mi Lean Startup tiene más que ver con las habilidades que desarrolla 
el emprendedor al tener que gestionar la incertidumbre que el hecho de haber conse-
guido o no llegar al final del proceso, el éxito no es la cuenta resultados de tu modelo, el 
éxito es el aprendizaje. Y esto depende de la persona que se enfrente a él”.

Sobre Lucía Ruiz

Lucía es emprendedora. Estudió el Máster de Emprendimiento en la Universidad de 
Mondragón, Teamlabs en Madrid, experto en metodología de Design Thinking. Ha 
participado en diferentes programas de aceleración implementando metodología Lean 
Startup como Demium Startup 2016 o Startup Weekend Madrid 2017 y workshops de 
formación del Business Model Canvas con Alex Osterwalder en San Francisco, CA y en 
la Universidad de Stanford, Palo Alto. Actualmente colabora en Néstor & CO como Ju-
nior Consultant desde la parte más operativa, formación y mentorización de proyectos.

Los ganadores de la III Edición de la Feria de Ciencias de la Escuela, de entre 11 y 13 años, han 
viajado a Ginebra para conocer la Organización Europea para la Investigación Nuclear

El pasado mes de septiembre, la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de la Univer-
sidad de Extremadura celebraba su III Feria de Ciencias enAlmendralejo. Un evento que 
contaba con la participación de 21 localidades extremeñas y que repartió tres premios 
entre todos los proyectos participantes en el concurso.

Ahora, unos meses más tarde, los cuatro premiados, Mikel Domínguez, Pablo Her-
moso, Rocío Arenas y Paula Fernández; han podido disfrutar de su galardón viajando 
a Ginebra para conocer la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más 
conocida como CERN. La visita tuvo lugar el pasado sábado y contó con la participa-
ción y colaboración de Daniel Lanza, trabajador en la Organización desde el año 2014. 
Este extremeño nacido en Zafra es graduado en Informática y Telemática, y se encargó 

de realizar la visita guiada a través de los diferentes experimentos para que los chicos 
conocieran de primera mano en qué trabaja actualmente el CERN. Durante todo el 
viaje han estado acompañados por la coordinadora de la Escuela, Concha García y una 
de las profesoras del equipo, Antonia Rodríguez. El objetivo de este premio como ellas 
explican es “que los chicos tengan la oportunidad de conocer un centro de este nivel y 
a la vez que nos permita cumplir nuestro objetivo de despertar vocaciones en ciencia, 
tecnología y robótica”.

La idea de regalar este premio surge debido a la relación que existe entre el CERN y 
algunos de los profesores de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos. En la primera 
década del 2000 existió una colaboración entre el CERN y la Universidad de Extrema-
dura para el uso de recursos de computo. Algunos de los profesores involucrados en la 
EMJC fueron invitados a impartir una serie de conferencias en el CERN y a visitar las 
instalaciones. “Desde entonces tenemos en mente hacer una visita con jóvenes extreme-
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El Instituto de Lenguas Modernas ofrece un curso 
intensivo de inglés para los estudiantes de la UEx que 
vayan a disfrutar de una beca erasmus el próximo curso

Día 21/02/2018

Desde hoy y hasta el próximo día 4 de marzo, permanecerá abierto el periodo de preinscripción on line

Este curso académico, el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extrema-
dura ofrece una novedad a la comunidad universitaria. Porprimera vez, el ILM oferta un 
curso intensivo de inglés para aquellos alumnos de la UEx que vayan a cursar estudios 
en países de habla inglesa durante el curso 2018-2019 gracias a una beca erasmus. Este 
curso se celebrará en Cáceres y Badajoz y tendrá una duración de 40 horas lectivas en 
horario de tarde, de 18:00 a 21:00 horas, los martes y jueves.

La metodología del curso estará fundamentalmente centrada en la práctica de la interac-
ción oral, en especial en aquellos aspectos en los que los estudiantes de la UEx pueden 
encontrar mayores dificultades: el inglés de la administración (para la gestión de docu-
mentos en la institución de acogida), la vida cotidiana, los aspectos culturales diferentes, 
etc. Así mismo, los profesores serán hablantes nativos con amplia experiencia y profe-
sores titulados españoles con experiencia en el programa Erasmus. Este curso además 
ofrece la oportunidad a los estudiantes de presentarse a los exámenes oficiales del ILM 
y obtener el correspondiente título, previo abono de las correspondientes tasas, una vez 
finalizar el curso. El precio de este curso es de 150 euros.

Preinscripción y matrícula

Desde hoy y hasta el próximo día 4 de marzo, permanecerá abierto el periodo de preins-
cripción on line obligatoria para poder realizar la posterior matrícula., Esta preinscrip-
ción no incluye el abono de tasas. sin abono de tasas. Una vez realizada la preinscripción, 
aparecerá en la pantalla el resguardo de matricula que el interesado deberá imprimir (au-
tomáticamente se imprimirán 3 copias). Finalizado el plazo de Preinscripción se resol-
verán todas las solicitudes recibidas y se comunicará (vía correo electrónico) la admisión 
al curso a aquellos interesados que hayan sido seleccionados para la formalización de la 
matrícula. Posteriormente se abrirá el plazo de matrícula desde el día 5 de marzo hasta el 
día 16, ambos inclusive.

Consecutivamente, los alumnos aspirantes deberán hacer efectivo el pago, para ello, 
tendrán que dirigirse a cualquier sucursal bancaria (Banco Santander) con las copias de 
la carta de pago (resguardo de matrícula generado tras la Preinscripción) y abonar la 
cantidad mediante pago único. Una vez abonada la matrícula, una de las copias será para 
la entidad colaboradora, otro ejemplar como resguardo para el interesado y la tercera 
copia se enviará o entregará, junto con la documentación oportuna, en la Secretaria Ad-
ministrativa del ILM.

Para que el proceso de matrícula se pueda considerar finalizado, se tiene que haber pre-
sentado la documentación y la justificación del pago en la Secretaria Administrativa del 
ILM. Para más información se puede consultar la web del ILM aquí

www.uexfundacion.es

ños interesados en la ciencia y la tecnología 
dado que el CERN es uno de los centros 
de investigación más importantes del mun-
do”, explica Francisco Fernández de Vega, 
directo de la EMJC.

Visita

Durante su visita, los cuatro chicos proce-
dentes de Guareña, Montehermoso y Al-
mendralejo, acompañados por sus familias 
y profesoras; pudieron conocer los instru-
mentos científicos con los que cuenta el 
CERN actualmente, así como los acelera-
dores y detectores de partículas. Pudieron 
visitar el detector de partículas CMS, el 
proton-sincroton (primer acelerador de la 
organización) y la sala de control del detec-
tor ATLAS. Además, tuvieron el privilegio 
de bajar a 100 metros de profundidad para 
conocer in situ, el detector de partículas CMS. Por último, visitaron el centro de proceso 
de datos del CERN. Estas instalaciones consiguen acelerar las partículas a altos niveles 
de energía, antes de hacer que estas colisionen entre sí. Los detectores observan y regis-
tran los resultados de estas colisiones. Las partículas se hacen colisionar a una velocidad 
cercana a la de la luz. El proceso proporciona a los físicos pistas sobre cómo interactúan 
las partículas y proporciona información sobre las leyes fundamentales de la física. Esto 
tiene una gran cantidad de aplicaciones para la sociedad en el ámbito de la sanidad o de 
la tecnología por ejemplo. Dejando a un lado aspectos de la física de partículas, en el 

CERN nació uno de los inventos más co-
nocidos en todo el mundo como la World 
Wide Web (las páginas web), inventada 
por el científico Tim Berners-Lee en el 
año 1989, diseñada originariamente para 
que científicos de todo el mundo pudieran 
compartir información.

Esta experiencia ha resultado para los chi-
cos “única e inolvidable”.  “Hemos ter-
minado el viaje con ganas de seguir expe-
rimentando y descubriendo cosas nuevas 
para quizás algún día, trabajar en un sitio 
como el que hemos visitado”, destacaba 
Rocío.

Sobre el CERN

La Organización Europea para la Investi-
gación Nuclear, CERN, cuenta con físicos 

e ingenieros que investigan la estructura fundamental de la materia. Utilizan los instru-
mentos científicos más grandes y complejos del mundo para estudiar los componentes 
básicos de la materia: las partículas fundamentales. Fundado en 1954, el laboratorio 
CERN se encuentra a horcajadas sobre la frontera franco-suiza cerca de Ginebra. Fue 
una de las primeras empresas conjuntas de Europa y ahora cuenta con 22 estados miem-
bros. El principal campo de investigación del CERN es la física de partículas: el estudio 
de los constituyentes fundamentales de la materia y las fuerzas que actúan entre ellos. 
Debido a esto, el laboratorio operado por el CERN a menudo se conoce como el Labo-
ratorio Europeo de Física de Partículas.

http://www.uexfundacion.es
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-intensivo/curso-intensivo-de-ingles-para-estudiantes-erasmus-que-vayan-a-cursar-estudios-en-paises-de-habla-inglesa
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Abierto el plazo para participar en el Torneo de Debate de 
la Universidad de Extremadura

Segundo Píriz: “Sin jóvenes en el mercado laboral, no 
hay futuro, no hay sostenibilidad y no hay estado de 
bienestar”

Día 22/02/2018

Día 28/02/2018

Podrá participar cualquier estudiante de la Universidad de Extre-
madura matriculado en este curso académico

Desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de argu-
mentar e investigar y sobre todo trabajar las habilidades 
comunicativas, estos son algunos de los objetivos más im-
portantes del Aula de Debate de la Universidad de Extre-
madura. Una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo de la UEx que como cada año, y ya van 10, pre-
para el Torneo de Debate en la Universidad. “Queremos 
que estudiantes y egresados sepan expresarse con seguri-
dad, convicción y credibilidad”, explica Gonzalo Alonso, 
coordinador del Aula de Debate.

El próximo 3 de marzo se celebrará el Torneo en la Fa-
cultad de Ciencias del campus de Badajoz. El tema esco-
gido este año a votación popular ha sido: ¿debe prohi-
birse la experimentación animal?. Podrá participar todo 
estudiante de la Universidad de Extremadura matriculado 
este curso académico y la participación será por equipos 
formados por dos y hasta cuatro personas y ningún par-
ticipante podrá formar parte de más de un equipo. Antes 
de cada debate se sorteará qué equipo defiende la postura 

a favor y la postura en contra, “esto es quizá una de 
las cosas más complicadas”, explica Alonso.  Y es 
que en este torneo no se gana dinero ni cosas ma-
teriales, se aprovecha la oportunidad de aprender y 
se vive el orgullo de representar a la Universidad en 
certámenes nacionales e internacionales. Aunque lo 
más importante, como explica Alonso, “es la convi-
vencia y el aprendizaje”.

Todos los estudiantes interesados en participar se 
pueden inscribir en este enlace hasta el día 28 de fe-
brero: https://goo.gl/forms/dbZ5CHpbJTfYe-
qBq2

Sobre el Aula de Debate

El Aula de Debate es una iniciativa del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleo de la UEx en funcionamiento 
desde hace cinco años y de la que forman parte alrededor 
de 100 estudiantes de la UEx. Todas las semanas ofrecen 
de forma gratuita a todos sus integrantes, sesiones de for-
mación en habilidades comunicativas, comunicación per-
suasiva o argumentación entre otros muchos aspectos. El 

Aula desarrolla dos formatos de debate, uno académico 
y otro parlamentario británico. Iniciativas que les permi-
ten viajar y estar en contacto con otras universidades del 
mundo y debatir en otros idiomas. Cabe destacar que en 
los tres últimos años la UEx ha dirigido a través de su 
Aula de Debate el Campeonato Mundial Universitario de 
Debate, CEMUDE y ha quedado campeona nacional en 
varias ocasiones.

El Aula de Debate está abierta a todos los estudiantes que 
quieran formar parte de ella.

La Universidad de Extremadura y la Fundación CB ce-
lebran el acto de clausura y bienvenida del Programa de 
Becas para Empresas Extremeñas

La residencia universitaria Caja Badajoz, RUCAB, ha aco-
gido esta mañana la celebración del acto de clausura y 
bienvenida del Programa de Becas para Empresas Extre-
meñas de la Fundación CB. El acto ha estado presidido 
por el rector de la UEx, Segundo Píriz y el presidente de la 
Fundación CB, Emilio Vázquez. Así mismo, participantes 
y empresarios, de la cuarta y la quinta edición; han asisti-
do también a este acto con el que se pretende fomentar 
el contacto entre los participantes, intercambiar experien-
cias y poner en valor el papel que desempeñan las empre-
sas participantes. Cabe destacar que este año el programa 
alcanza los cinco años de vida. “Este acto universitario es 
para nosotros quizá el de mayor importancia”, destacaba 
Vázquez, “todos conocemos a gente que se ha tenido que 
ir fuera para poder ejercer en aquello en lo que se han for-
mado y esta tragedia tiene que ir acabando”.

El rector de la UEx aprovechaba la ocasión para reco-
nocer la labor que ejerce este programa en la inserción 
laboral de los egresados de la Universidad y animaba a la 
Fundación CB a continuar por esta misma línea, “a ver si 
otras instituciones públicas o privadas, sobre todo priva-
das de esta región, siguen la misma línea, en función de 
sus posibilidades”.  Píriz destaba que “sin jóvenes en el 
mercado laboral, no hay futuro, no hay sostenibilidad y no 
hay estado de bienestar”

El acto ha contado con la participación de una de las 
empresas participantes de esta quinta edición, Puente 
Real Servicios Residenciales. Su directora, Gracia Rami-
ro, acompañada por una de las terapeutas ocupacionales 
del centro, Maribel Durán, han explicado el papel que 
está desempeñando su becaria actualmente y la labor que 
desarrolla la residencia en nuestra región. Así mismo, el 

acto ha contado con la participación de dos de los ac-
tuales participantes de la última edición del programa, en 
funcionamiento desde el mes de enero: Carmen Pérez y 
Tomás Lozano, ambos becarios de la propia Fundación 
CB. Carmen y Tomás, son titulados por la Universidad de 
Extremadura en Comunicación Audiovisual e Informa-
ción y Comunicación respectivamente, y han destacado 
la importancia que este programa está teniendo para ellos 
tanto a nivel personal como profesional. Hay que recor-
dar que el objetivo del programa es conseguir un trabajo 
estable a los becarios, gracias al compromiso real de futu-
ro por parte de las empresas participantes. Es el caso de 
Carmen, que después de finalizar su segundo año como 
becaria en el programa en el próximo mes de diciembre, 
pasará a formar parte de la plantilla de trabajadores de 
Fundación CB.

Rector y presidente hicieron entrega de los diplomas a 
cada uno de los becarios de la tercera edición que acredi-
tan la participación en el Programa de Becas para Empre-
sas Extremeñas, acompañados por el Director del Gabi-
nete de Información y Comunicación de la UEx, Agustín 
Vivas; junto con el Director de la Fundación CB, Emilio 
Jiménez.

Datos 

El Programa de Becas para empresas 
extremeñas de Fundación CB, se puso 
en funcionamiento en el año 2013 con 
la concesión de 20 becas. Dos años 
después, el programa aumentaba el 
número de plazas, pasando a ofrecer 
30 becas. Desde entonces este pro-
grama ha permitido que 130 titulados 
de la UEx puedan acceder al mercado 
laboral, en muchas ocasiones por pri-
mera vez. A lo largo de todas las edi-

ciones, se ha conseguido que entorno a un 30-40% de los 
becarios consigan trabajo a raíz de esta oportunidad. La 
última edición, que actualmente se encuentra en funcio-
namiento, recibía la solicitud de 90 empresas de la región 
para participar y la inscripción de 1276 candidatos para 
poder disfrutar de alguna de sus becas.

Colegio Mayor Universitario

Durante el acto, el Presidente de Fundación CB ha apro-
vechado la ocasión para hacer un llamamiento: “nuestra 
fundación tiene una gran vocación universitaria y quere-
mos estar integrados y ser miembros de la propia univer-
sidad”. En este sentido señalaba que desde la Fundación 
creen que la Residencia Universitaria Caja Badajoz debe 
estar integrada. “Le pedimos a la Universidad y al rec-
tor que mire en nuestra actitud, lo único que le pedimos 
es que nos mire también como parte de la Universidad”. 
El rector de la UEx, se reafirmaba en su propuesta para 
hacer que la Residencia Universitaria de Caja Badajozse 
transforme en Colegio Mayor Universitario. “Desde la 
Universidad teneís la mano tendida para dar un paso más 
en la integración y transformar esta magnífica residencia 
en un colegio mayor universitario que por cierto hoy no 
hay ninguno en el campus de Badajoz”.

https://goo.gl/forms/dbZ5CHpbJTfYeqBq2 
https://vimeo.com/257885312
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El SAFYDE ofrece un programa de actividades recreativas 
en el medio natural abierto a toda la sociedad

Javier Gallardo, estudiante de la UEx, viaja a Bruselas 
para entrevistar a eurodiputados españoles dentro del 
programa “Euroconexión”

Día 06/03/2018

Se trata de un programa que se desarrollará desde el mes de marzo 
hasta noviembre y que comprende más de 40 actividades que se 
desarrollarán por toda la geografía extremeña

El Servicio de Actividad Física y Deportes de la Univer-
sidad de Extremadura, ha abierto el plazo de inscripción 
del programa de actividades de ocio-recreativas en el me-
dio natural de este curso, que se desarrollarán desde el 
mes de marzo hasta el mes de noviembre.  Esta amplia 
actividad, aunque está abierta a toda la sociedad que desee 
participar, se encuentra dirigida principalmente a toda la 
comunidad universitaria.

Se trata de una programación de actividades que se rea-
lizarán en el entorno natural aprovechando los enormes 
recursos paisajísticos, ambientales, turísticos y culturales 
que Extremadura ofrece. Las actividades, además de su 
atractivo deportivo y de ocio intrínseco, se ofrecen como 
un medio para conocer el medio natural en un ambiente 
de cordialidad y de respeto. “Es una manera privilegiada 
de conocer nuestra tierra y sus innumerables recursos” 
explica Juan Pedro Ramírez, Jefe de la Unidad Técnica 
de Instalaciones Deportivas y coordinador del programa.

Así, se ofrece un amplio abanico dedicado a todos los 
públicos y edades, en función de las condiciones físicas de 

cada persona, aunque desde el SAFYDE indican que en 
todas se explican instrucciones y consejos para que todos 
los públicos puedan realizarlas sin problema. El progra-
ma está compuesto por una gran variedad de prácticas 
deportivas como rutas de senderismo, rutas a caballo y en 
bicicleta de montaña; rutas en Kayac: en aguas tranqui-
las y aguas bravas; rafting, barranquismo, iniciación a la 
vela y al submarinismo, además de las jornadas de puertas 
abiertas en el circuito multiaventura del SAFYDE con ti-
rolinas, rapel, rocódromo, etc.

El plazo de inscripción en las actividades ya está abierto, 
teniendo que formalizarse el pago de la inscripción antes 
de dos semanas de empezar cada actividad. Se permiti-
rá la inscripción en un máximo de tres actividades y una 
vez se vaya realizando una actividad se podrá inscribirse 
en más actividades. Las inscripciones pueden realizarse 
a través del siguiente enlace: https://goo.gl/nZPxoZ.   
El precio de las actividades va desde 1 euro a 10, depen-
diendo de la actividad que se vaya a hacer y su duración. 
Las que se desarrollan en un fin de semana completo o 
más días como acampadas o excursiones, se publicarán 
en su ficha de actividad correspondiente al menos con un 
mes de antelación. Pueden informarse del contenido del 
programa, así como las condiciones de inscripción, en la 
página web del SAFYDE y en el siguiente enlace

El programa de radio, coordinado por la Asociación de Radios Universitarias (ARU), se ha realizado 
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y ha contado con la participación de 17 radios univer-
sitarias españolas
 Javier Gallardo, alumno del Grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Extremadura, ha sido uno de los participantes en el programa“Euroconexión”. Este 
proyecto radiofónico es una iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias de Es-
paña, a la que está asociada la radio de la Universidad de Extremadura, OndaCampus.
Estudiantes de 17 emisoras universitarias españolas han entrevistado a siete eurodi-
putados de diferentes partidos políticos en el programa «Euroconexión», realizado en 

la Vox Box de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas durante el Seminario para 

estudiantes de Periodismo organizado por la Oficina de Información de España en el 
Parlamento Europeo.
Las próximas elecciones al Parlamento Europeo, el Brexit, los presupuestos de la Unión 
Europea, la crisis migratoria y las políticas de igualdad de género han sido algunos de los 
temas abordados en los dos programas producidos de «Euroconexión», con entrevistas 
realizadas por los estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual a los euro-
parlamentarios Sergio Gutiérrez (PSOE), Antonio López-Istúriz (PP), Izaskun Bilbao 
(PNV), Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds), Teresa Giménez (Ciudadanos), 
Miguel Urbán (Podemos), y Paloma López (Izquierda Unida).

Estos espacios radiofónicos, de una hora de duración cada uno de ellos, han 
permitido a los jóvenes estudiantes acercarse a la realidad de la Unión Euro-
pea y conocer los principales proyectos en los que se encuentran trabajando 
los europarlamentarios españoles.
“Gracias a la radio de la universidad, se pueden realizar prácticas fuera del 
aula. Para mí, la radio de la universidad es una herramienta fundamental con 
la que todos los alumnos podemos hacer prácticas de lo que estudiamos más 
allá de las clases y, por supuesto, tenemos actividades como formación en 
radio, muy útil para todos los alumnos de la universidad y a los que animo a 
participar” declara Javier Gallardo, estudiante de la UEx de su experiencia en 
Bruselas.
Además, los participantes han visitado el hemiciclo y asistido a la apertura de 
la sesión plenaria del Parlamento Europeo.
La Asociación de Radios Universitarias de España es la primera  asociación 
que agrupa a profesionales que desarrollan su actividad en 26 radios univer-
sitarias españolas con el objetivo de potenciar la cooperación e interacción 
entre éstas, tanto en el asesoramiento mutuo como en el desarrollo de la 
coproducción, de programas educativos y formativos así como de nuevos 
formatos radiofónicos.
Los programas se podrán escuchar a partir del lunes en el canal de iVoox de 
ARU en el siguiente link: http://bit.ly/2oDDpfK
Más información en la Web de ARU: http://www.asociacionderadiosuni-
versitarias.es/

Día 01/03/2018

www.uexfundacion.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeigJ6306VLk_M8gNAEI_0XMvrgBbzoHQQmQxmPeiPbpZNygQ/viewform
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/safyde/funciones/actividades/actividades-esporadicas-de-ocio-y-tiempo-libre
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/safyde
http://bit.ly/2oDDpfK 
http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/
http://www.uexfundacion.es
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