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LA TECNOLOGÍA 
DEL PRESENTE Y 
DEL FUTURO

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, 

Por Álvaro Píriz

GI Ardopa (Programa de Innovación y Talento)

Seguro que últimamente has oído 
alguna vez el término “Inteligencia 
artificial”, a lo mejor todavía no 
sabes lo que es, pero en los 
próximos años esta tecnología 
va a tener mucha influencia en tu 
vida (si no la está teniendo ya)

o existe una definición 
exacta para la Inteligen-
cia Artificial, pero para 
hacerse una idea, en 1955 

el informático John McCarthy la 
definía por primera vez como 
“la ciencia e ingenio de hacer 
máquinas inteligentes”, es de-
cir, básicamente podemos 
considerar que es la tecno-
logía que intenta dotar a las 

máquinas de una inteli-
gencia que imite a la 

humana. Al oír “Inte-
ligencia Artificial”, 
a muchas perso-
nas se le vendrá a 

la mente un robot, 
caminando o hablan-
do como una persona, 
y aunque es una de 
las aplicaciones que 
se le puede dar, no 
es únicamente eso. 

Cuando usas un pro-
grama de traducción, 
hablas con Siri o Net-
flix te recomienda una 

película, estás utilizan-
do software que funciona 

con Inteligencia Artificial (IA).

Esta rama de la ciencia va a impli-
car un cambio importante en to-
dos los ámbitos de la sociedad, y 
sobre ello hablaron el pasado 14 

de marzo en la Escuela Politécnica 
de Cáceres, en las jornadas sobre 
Inteligencia Artificial. En el acto, or-
ganizado por la Fundación del ex-
presidente extremeño Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra y la Universidad 
de Extremadura, se abordó cómo 
esta revolucionaria tecnología in-
fluirá en los sectores productivos 
y de servicios, provocando tam-
bién grandes cambios sociales que 
afectarán a millones de puestos de 
trabajo y al propio concepto de tra-
bajo. En unos años, más de la mitad 
de los empleos que tenemos hoy 
día estarán automatizados gracias 
a la IA, pero esta misma tecnología 
dará lugar a muchos otros que en 
la actualidad ni existen.

Por eso, es imprescindible que 
desde las universidades se inten-
te reforzar los conocimientos en 
este campo, tanto académicamen-
te, formando a los alumnos, como 
desde la óptica de la investigación, 
desarrollando aplicaciones útiles 
que sirvan de algún modo u otro a 
mejorar la vida de las personas. Y, 
por ello, está apostando la Univer-
sidad de Extremadura. En algunos 
de sus diferentes centros existen 
grupos de investigación que traba-
jan para desarrollar innovaciones 
tecnológicas relacionadas con el 
ámbito de la IA.

PORTADA PORTADA04 05



Son varios los grupos de investi-
gación que desde la escuela ca-
cereña trabajan con Inteligencia 
Artificial, ya que la universidad 
cuenta con diferentes titulacio-
nes relacionadas con este cam-
po, como el Grado de Edificación, 
diferentes grados en Ingeniería 
Civil, dos ramas del Grado en In-
geniería informática y el Grado en 
Ingeniería de Sonido e Imagen en 
Telecomunicación.

Entre estos grupos se encuentra 
ROBOLAB, cuyos proyectos se 
basan en la fusión de elemen-
tos robóticos y software que los 
controlen, para conseguir mejo-
ras en la calidad de vida. Con sus 
trabajos intentan mejorar la vida 
dando autonomía a los mayores 

y a las personas dependientes, 
mediante el impulso de iniciati-
vas innovadoras basadas en las 
tecnologías que fabrican.

QUERCUS es otro grupo de in-
vestigación que trabaja la Inteli-
gencia Artificial, centrándose en 
la Ingeniería de Software. Pre-
cisamente de este equipo de la 
Escuela Politécnica nace la em-
presa (Spin-off) Homeria, que 
mediante la aplicación de algo-
ritmos realizan diferentes pro-
yectos, como un plan de dis-
tribución de agua potable para 
predecir la demanda y ajustar así 
las presiones, evitar reventones y 
detectar fugas en tiempo real; o 
un programa para identificar los 
patrones de éxito y de fracaso a 

la hora de conseguir trabajo, en 
función del recorrido académico 
del estudiante, ayudando así a 
mejorar las políticas públicas de 
empleo.

Rosa María Pérez es licencia-
da en Matemáticas por la UEx y 
Doctora en Informática, además, 
desde 2016, es Catedrática de la 
Universidad en el Área de Arqui-
tectura y Tecnología de Compu-
tadores. Pérez es la creadora del 
grupo de Investigación de Redes 
Neuronales y Procesamiento de 
Señal (GRNPS) que junto al GE-
TECO forman el grupo NEXUS, 
Ingeniería y Patrimonio.  

Este grupo centra su trabajo de 
investigación en las redes neuro-
nales artificiales (RNAs), tratando 

La EscuELa PoLitécnica dE cácErEs, foco PrinciPaL dE La uEX En La innovación con ia

de descubrir y describir aspectos de la inte-
ligencia humana que pueden ser simulados 
mediante máquinas. Se puede considerar 
que las RNAs son un campo concreto de la 
Inteligencia Artificial, que procura copiar el 
funcionamiento del cerebro humano. María 
Rosa apunta: “El hombre es capaz de resol-
ver situaciones acudiendo a la experiencia 
acumulada. Por tanto, tratamos de diseñar 
sistemas que imiten esta característica, es 
decir, que sean capaces de aprender, ge-
neralizar y abstraer”.  Más concretamente, 
en Nexus utilizan la computación neuronal 
para el análisis de imágenes hiperespectra-
les, una compleja tecnología que contiene 
mayor información que una imagen con-
vencional, incluso en longitudes de onda 
no visibles, lo que permite distinguir objetos 
que visualmente parecen iguales o analizar 
pequeñas variaciones cromáticas.

PORTADA PORTADA06 07

“El hombre es capaz 
de resolver situaciones 

acudiendo a la experiencia 
acumulada. Por tanto, 

tratamos de diseñar 
sistemas que imiten esta 

característica, es decir, que 
sean capaces de aprender, 

generalizar y abstraer”



Desde Nexus, intentan dar una aplicación práctica 
a esta tecnología con la que trabajan, por lo que es-
tán desarrollando un proyecto para la intervención 
y conservación del Patrimonio Arquitectónico De-
fensivo de Extremadura. “Este proyecto, denomina-
do HBIMEX, integrará, en un sistema de modelado 
3D basado en HBIM, toda la información obtenida 
en los estudios sobre el patrimonio, utilizando para 
ello varias técnicas de análisis no destructivas (re-
des neuronales, geo-radar, hiperespectral…) per-
mitiendo establecer sistemas, estrategias, pautas 
y criterios, para la intervención y conservación del 
Patrimonio Arquitectónico Defensivo de Extrema-
dura.” Explica María Rosa.

Actualmente Nexus cuenta con un equipamiento 

importante para poder realizar sus trabajos, en los 
que utilizan técnicas de Escáner Laser, Fotogra-
metría, Topografía y Geodesia. En total, el equipa-
miento del que disponen puede valorarse en unos 
600.000€. Este equipamiento ha sido adquirido a 
través de la participación en proyectos de inves-
tigación de carácter regional, nacional y europeo. 
Por ello, María Rosa señala que para ellos es im-
prescindible la participación del grupo en proyec-
tos globales: “Tenemos claro que la financiación 
del grupo debe ser obtenida en base a proyectos 
preferentemente europeos, en los que la Universi-
dad nos apoye y respalde”.

Extremadura es una zona eminentemente rural, por 
lo que la profesora cree que el empleo de esta tec-

nología puede ser muy favorable para el desarrollo 
de nuestra región: “En el ámbito de la agricultura los 
sensores, sondas y cámaras que trabajan esta tec-
nología están ganando mucho terreno. La tecnolo-
gía hiperespectral facilita obtener datos de mayor 
calidad. Esto, integrado junto con otras soluciones 
tecnológicas como apps para los técnicos agríco-
las o un software basado en computación neuronal 
para ayudar a tomar decisiones puede suponer un 
avance nunca antes visto en este sector”.

Desgraciadamente el brillante caso de María Rosa, 
es una singularidad en este sector tecnológico, ya 
que es un mundo predominantemente de hom-
bres. Cada vez son menos las estudiantes que se 
matriculan en las denominadas carreras STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La 
catedrática anima a las estudiantes a que cursen 
grados universitarios de este tipo, ya que la falta de 
mujeres en este campo puede provocar en el futu-
ro una brecha social importante: “Es un problema 
gravísimo, si no se equilibra la presencia de la mu-
jer en las carreras STEM se le está excluyendo de 
los puestos de trabajo del futuro, los cuales serán 
los mejor pagados y de más prestigio profesional y 
social. Por otra parte, los empleos más proclives a 
su desaparición con el avance de la tecnología los 
realizan hoy en día las mujeres. Por lo tanto, está 
claro que la falta de trabajo en estos sectores au-
mentará aún más la desigualdad entre hombres y 
mujeres.”
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Si no se equilibra la 
presencia de la mujer en 

las carreras STEm se le está 
excluyendo de los puestos 

de trabajo del futuro, los 
cuales serán los mejor 

pagados y de más prestigio 
profesional y social



Desde la Escuela de Ingenierías Industriales de 
Badajoz también están trabajando para desarro-
llar avances relacionados con la Inteligencia Ar-
tificial. 

Es el caso del proyecto “Sistemas Olfativos Artifi-
ciales para la Detección de Agentes Peligrosos”, 
desarrollado conjuntamente por el Grupo TEDAX 
– NRBQ de la Policía Nacional de Badajoz y los 
Ingenieros de la Universidad de Extremadura Je-
sús Lozano Rogado y José Luis Herrero Agustín. 
Ambos son investigadores del Grupo PSI (Percep-
ción y Sistemas Inteligentes) de la Universidad 
de Extremadura.  Han desarrollado un dispositi-
vo de fácil manejo a través de un teléfono mó-

vil o tableta, su principal ventaja es la seguridad 
que ofrece a los especialistas TEDAX, ya que les 
brindan la posibilidad de percibir sustancias pe-
ligrosas y explosivas desde la distancia. Gracias 
a este proyecto, el pasado año han conseguido 
el primer premio de Investigación que otorga la 
Fundación de la Policía Nacional. 

Jesús Lozano, Ingeniero en Electrónica, es uno 
de los valedores de este proyecto y explica cómo 
surgió: “Cuando trabajaba en la Universidad Com-
plutense desarrollando sensores de gases vi la 
analogía que existía entre estos dispositivos y los 
receptores olfativos que tenemos en la nariz. (…) 
A partir de ahí y al igual que en el olfato bioló-

una nariz artificiaL caPaz dE dEtEctar EXPLosivos
gico, gracias al aprendizaje mediante técnicas de 
inteligencia artificial vimos que era posible imitar el 
sentido del olfato en diferentes aplicaciones.”

Esta innovadora tecnología también puede resul-
tar muy útil aplicándose en otros aspectos, Loza-
no apunta algunos de los sectores en los que han 
trabajado: “En cualquier aplicación donde sea ne-
cesaria la detección de gases se podría emplear, 
con la debida optimización y calibración de los de-
tectores junto con un entrenamiento apropiado, al 
igual que hacen, por ejemplo, catadores o perros 
policía. Hemos trabajado ya en agroalimentación 
para la discriminación aromática de diferentes pro-
ductos, en medioambiente para la detección de 

contaminantes, fugas, etc., en aplicaciones biomé-
dicas para la detección de enfermedades a través 
del aliento…”

Jesús Lozano, como investigador, cree que es fun-
damental la inversión y el desarrollo de la investi-
gación en esta tecnología, pero además, como do-
cente, considera imprescindible la introducción de 
la IA en el ámbito académico: “Creo que se debe 
fomentar su investigación y la aplicación a diferen-
tes procesos, así como la docencia de esta tecno-
logía, que hasta ahora se hace exclusivamente a 
nivel de máster. En el ámbito industrial, la incorpo-
ración de la IA en la denominada Industria 4.0 es ya 
un hecho y es importante trasladarlo al aula.”

Es un dispositivo de fácil 
manejo a través de un 
teléfono móvil o tableta. 
Su principal ventaja es la 
seguridad que ofrece ya 
que brinda la posibilidad de 
percibir sustancias peligrosas 
y explosivas desde la 
distancia.
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oberto Pariente Rodríguez, graduado en 
Biología por UEx en 2014 y Máster en Bio-
tecnología Avanzada en 2015, ha obteni-
do la octava mejor calificación nacional 

de la convocatoria BIR (Biólogo Interno Residente) de 
este año.

Roberto Pariente Rodríguez (18/03/1992) realizó sus 
estudios del grado en Biología y Máster de Biotecno-
logía Avanzada en la Facultad de Ciencias de la UEx 
(2015), y tras doctorarse en nuestra Universidad en 2017 
con Premio Extraordinario de Doctorado, ha consegui-
do estar en el TOP-10 de las mejores calificaciones de 
la Convocatoria Nacional del Ministerio de Sanidad del 
BIR 2018.

La convocatoria de este año de las pruebas BIR con-
vocada por el Ministerio de Sanidad ha contado con 42 
plazas (3 de ellas para discapacitados), a las que han 
optado un total de 772 aspirantes. De todos ellos, un 
71% han sido mujeres y un 29% hombres.

Roberto indica que ahora tiene que tomarse un tiempo 
de reflexión antes de decidirse por la especialidad y el 
hospital que elegirá, siendo sus preferencias Inmuno-
logía y Análisis Clínico. Además apunta que “ahora soy 
consciente de que todo esfuerzo tiene su recompensa 
y que hay que luchar para conseguir lo que uno quiere”. 
El graduado por la UEx ha aprovechado también para 
“animar a todos aquellos que no lo han conseguido 
este año, a que sigan intentándolo, porque si se quiere 
se puede”.

01
os científicos del Grupo de Investigación 
de Biología Molecular del Cáncer de la UEx 
tienen una meta muy clara: quieren cono-
cer los mecanismos fisiológicos de la célula 

madre tumoral, la gran enemiga del paciente porque es 
la responsable de la progresión del tumor. Para ello, tra-
bajan en la identificación de nuevas proteínas celulares 
que controlen la diferenciación celular. Las células ma-
dres tumorales tienen la capacidad de adoptar estados 
más indiferenciados, característicos de células pluripo-
tentes, que muy posiblemente con-
tribuyen a la progresión y el mante-
nimiento de las diferentes células 
que forman el tumor, de la misma 
manera que una célula madre sana 
puede generar diferentes fenotipos 
celulares. “Estas células madre tu-
morales son más resistentes al ata-
que de agentes quimioterapéuticos, 
son capaces de regenerar el tumor 
y ayudan a que las células tumora-
les se extiendan a otros órganos”, 
explica Pedro Fernández Salguero, 
investigador principal del proyecto.

La desregulación de la diferencia-
ción celular desempeña un papel 
muy importante desde un punto de 

vista oncológico porque favorece la progresión de tu-
mores más indiferenciados y agresivos con peor pro-
nóstico. “Por tanto, queremos identificar qué proteínas 
dentro de las células están implicadas en que el tumor 
mantenga unas características indiferenciadas, lo que 
permitiría atacar al tumor con más éxito, o aquellas que, 
por el contrario, promuevan unas características dife-
renciadas que reduzcan la progresión tumoral”, matiza 
Fernández Salguero.

CÉLULAS mADRE TUmORALES,
aLiadas dEL tumor y EnEmigas dEL PaciEntE

02.

UN ALUmNO 
DE LA UEx, 
ENTRE LAS 
10 mEjORES 
CALIFICACIONES 
DEL ExAmEN 
BIR 2018
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Sin embargo, el mismo informe apunta 
que el gasto podría ser inferior al que 
se está llevando a cabo actualmen-
te. “No hay reglamentos al respecto, 
que dicten el número de megavatios 
que debe emplear un hospital. Eso 
sí. Lo recomendable, en uno con 300 
camas es no sobrepasar, en ningún 
caso, los 40 MWh (megavatios hora 
año). En España esos valores solemos 
superarlos”.

Además, según se desprende de  las 
averiguaciones realizadas por este 
equipo, de todas las variables analiza-
das es el número de camas el factor 
directamente vinculado con el gasto 
energético de un hospital.Qué factor influye más en el gasto ener-

gético de un hospital? ¿Es el Producto In-
terior Bruto, el tipo de gestión –pública o 
privada- o las situaciones climatológicas 
de la zona de España en la que se ubique, 
la que determina el coste que en térmi-
nos de energía supone un hospital?

Justamente dar respuesta a este planteamiento ha 
sido el objetivo de los  investigadores de la Univer-
sidad de Extremadura: Alfonso González González, 
Justo García Sanz Calcedo y David Rodríguez Salga-
do.

En su estudio, titulado “A quantitative analysis of final 
energy consumption in hospitals in Spain”, y publi-
cado en la revista Sustainable Cities and Society, los 
científicos han analizado cerca de 20 hospitales con 

certificación EMAS. Este es un Reglamento Comu-
nitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Eco-Manage-
ment and Audit Scheme, en inglés) completamente 
voluntario y cuyo objetivo principal es impulsar el 
buen comportamiento en lo que en materia ambien-
tal se refiere por parte de las organizaciones.

De los datos recopilados desde el año 2008 al 2014, 
una de las principales conclusiones a las que llega 
el grupo de expertos de la UEx es que el contexto 
hospitalario español ha experimentado una reduc-
ción de su gasto energético. Tal y como señala Gon-
zález “quizás debido al cambio de ciclo económico 
experimentado en los últimos años, hemos observa-
do que el gasto de 2005 a 2008 ha sido superior al 
periodo 2009-2014, donde este se ha visto reducido 
significativamente”.

LOS HOSPITALES 
ESPAñOLES HAN REDUCIDO 
SU GASTO ENERGÉTICO 
CON LA CRISIS
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Lo recomendable, 
en un hospital con 

300 camas es no 
sobrepasar, en 

ningún caso, los 
40 mWh



a matemática y di-
vulgadora Clara Gri-
ma ha impartido en la 
Universidad de Extre-

madura la charla “Paradojas, es-
pejismos y amistades peligrosas”. 
Ante un numeroso público for-
mado por estudiantes de secun-
daria y de universidad, Grima ha 
explicado de manera didáctica 
cómo las matemáticas ayudan 
a obtener datos sobre nuestro 
comportamiento en las redes so-
ciales. Partiendo de la red social 
Facebook, la divulgadora ha re-
corrido la teoría de grafos para 
medir la distancia de separación 
entre los usuarios en la red, (es-
tamos conectados a menos de 

4 personas en esta red social) 
y el famoso número de Bacon. 
También se ha referido a la para-
doja de la amistad y a la ilusión 
de la mayoría. En ese sentido, la 
investigadora ha advertido del 
riesgo que conlleva la percep-
ción o falsa ilusión que tenemos 
de que la gente que nos rodea 
piensa lo mismo que nosotros 
y del papel de los influenzers en 
las redes sociales, que pueden 
transmitir contenidos erróneos 
en temas importantes de salud 
y medio ambiente. Esto ha ocu-
rrido en el caso del movimiento 
antivacunas. No obstante, Grima 
ha puntualizado que las redes 
sociales son una excelente he-

rramienta de divulgación y pue-
den utilizarse por los científicos 
y los divulgadores para revertir 
la desinformación que circula en 
las plataformas digitales.

En relación con la necesidad de 
promover las vocaciones STEM 
en las chicas, sobre todo en In-
geniería Informática, Clara Grima 
también ha subrayado importan-
cia de comenzar a actuar desde 
la etapa de educación prima-
ria. “Una excelente medida se-
ría introducir programación en 
la escuela al mismo tiempo que 
los niños comienzan a aprender 
operaciones matemáticas de 
suma o resta”, ha matizado la di-
vulgadora.

nvestigar el posible efecto saludable del 
consumo de carne halal, en aspectos de 
gran importancia para la salud como el es-
tado físico y oxidativo, así como sobre la 

microbiota intestinal, perfil bioquímico, ciclo vigi-
lia-sueño y estado anímico de individuos sanos, es 
el objetivo principal 
de este proyecto 
innovador en la re-
gión, financiado por 
la empresa Golden 
Worldwide Trade S.L.

La carne halal, po-
see una serie de ca-
racterísticas que la 
diferencian del resto 
de carnes comercia-
lizadas en la actuali-
dad, como el bien-
estar animal desde 
la cría al sacrificio, 
así como su alimen-
tación con dieta estrictamente vegetal y libre de 
hormonas y antibióticos. Todo ello parece reper-
cutir positivamente en la calidad final de la carne, 
por lo que se le presuponen unas características 
nutritivas más atractivas y potencialmente más sa-
ludables para el consumidor. A día de hoy, no exis-

ten estudios científicos publicados que avalen los 
posibles efectos saludables del consumo de carne 
halal. Por tanto, este proyecto sería pionero en su 
campo, con una posible proyección internacional 
de sus resultados.

Este mes se han reunido los representantes de la 
Universidad de Ex-
tremadura, el Rector 
Segundo Píriz y el 
empresario hispa-
no-jordano y Lega-
do de Extremadura 
en los Países Ára-
bes, Ahmad Al-Kha-
tib, para formalizar 
el convenio entre 
nuestra institución 
y la empresa Gol-
den Worldwide Tra-
de S.L., actualmente 
propietaria del Ma-
tadero de Oliven-

za, que se dedica a la importación y exportación 
de ganado vacuno y ovino, así como también de 
aceites, cereales, frutas, bombones y toda clase de 
alimentos aptos para el consumo humano y, en ge-
neral, la intermediación comercial de dichos pro-
ductos.

LA CARNE HALAL, 
una aLtErnativa saLudabLE En augE

Paradojas, EsPEjismos y amistadEs 
PELigrosas, charLa dE cLara grima

04.

05.
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a Universidad de Extremadura y Picado 
Abogados han organizado el Foro Ciber 
II, unas jornadas sobre Derecho Tecnoló-
gico, Seguridad Informática e Informáti-
ca Forense. El encuentro se ha llevado a 

cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales del campus de Badajoz.

Foro Ciber 2018 es una cita nacional, la única de este 
tipo en la región, que aborda los retos del derecho 
tecnológico y la ciberseguridad y que en esta se-
gunda edición ha contado con la presencia de ex-
pertos en este ámbito como Arturo Espejo Valero, 
general de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil y 
uno de los altos responsables del Instituto Armado 
en materia de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad 
de España; Enrique Ávila, director del Centro Nacio-

nal de Excelencia en Ciberseguridad y jefe del Área 
de Seguridad de la Información de la Guardia Civil, 
y Eloy Velasco, magistrado juez de la Audiencia Na-
cional, que ha explicado técnicas de investigación 
de delitos informáticos y los principios jurídicos bá-
sicos para que se puedan usar y valer como prueba 
en los procesos penales.

Hiberus LegalTech & CyberSec ha participado de la 
mano de su directora, Susana González, quien, en 
una charla titulada “El sistema de gestión de pro-
tección de datos: un cambio radical que requiere 
especialización”, ha desglosado la importancia de 
contar con verdaderos profesionales especializados 
en la materia, que conocen las particularidades de 
los cambios que supondrá el Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR) y sepan desarrollar 

BADAjOz ACOGE EL II 
FORO NACIONAL DE 
DERECHO TECNOLÓGICO Y 
SEGURIDAD INFORmÁTICA

todas las fases necesarias para que la gestión de la protección de datos tenga las máximas garantías de 
cumplimiento. “Hubo que esperar hasta 2016 para que la protección de datos fuera aprobada y entrara en 
vigor en Europa”, ha apuntado.

Otros profesionales como Miguel Ángel Arroyo, auditor de Seguridad de Sistemas de Información (CISA), 
Manu Guerrera y José Aurelio García, han expuesto sus experiencias y sus diferentes perspectivas en las 
distintas jornadas compuestas de charlas y conferencias informativas, así como de mesas redondas.06.

BREVES BREVES18 19



EL INSTITUTO DE 
LENGUAS mODERNAS 
ABRE EL PLAzO DE 
mATRÍCULA PARA 
LOS ExÁmENES 
OFICIALES DE 
FRANCÉS 

FORMACIÓN

esde hace un año, el 
Instituto de Lenguas 
Modernas de la Univer-
sidad de Extremadura 

es el único centro examinador ofi-
cial en Extremadura, de los diplo-
mas internacionales de francés 
DELF y DALF, en colaboración 
con el Institut  français en Espa-
ña. De esta manera, el ILM ofrece 
la posibilidad de examinarse de 
los cuatro niveles del DELF: A1, 
A2, B1, B2 en la modalidad dirigi-
da a todos los públicos (adultos 
o jóvenes que ya no estén esco-
larizados en la Educación Secun-
daria), así como la posibilidad de 
realizar los dos niveles del DALF: 
C1, C2.  

El ILM abre ahora el plazo de ma-
trícula de la segunda convocato-
ria.  Cabe destacar que estos cer-
tificados están implantados en 
más de 174 países, lo que permite 
al candidato examinarse en Es-
paña o en cualquier otro país. El 
plazo de matrícula permanecerá 
abierto hasta el día 13 de abril y 
los exámenes se realizarán en la 
sede de Cáceres.  La inscripción 
se formalizará por vía telemáti-

ca para aspirantes mayores de 
16 años, y en formato papel por 
los menores de esa edad. Des-
de el ILM destacan que para que 
el proceso de matrícula se pue-
da considerar finalizado, se tiene 
que presentar la documentación 
del pago en la Secretaría antes 
de que termine el periodo de ma-
trícula.

 

En cada nivel se evalúan las 4 
competencias: comprensión 
oral, expresión oral, comprensión 
escrita y expresión escrita. Los 
candidatos pueden matricularse 
directamente en el nivel de su 
elección sin necesidad de tener 
ningún diploma de nivel inferior. 
Los precios oscilan desde los 77 
euros a los 217 euros, según el ni-

vel que se desee realizar. 

Durante el mes de mayo, el ILM 
ofrecerá cursos de preparación al 
DELF B1 y B2. 

Más información en la web del 
iLm

 
dELf y daLf

El DELF (Diplôme d’études en lan-
gue française) y el DALF (Diplôme 
approfondi de langue française) 
son diplomas oficiales de len-
gua francesa para extranjeros, 
reconocidos internacionalmente 
y otorgados por el Ministerio de 
Educación Nacional de Francia. 
Estos exámenes acreditan el gra-
do de competencia y dominio del 
idioma francés. Tienen validez 
permanente. El DELF y el DALF 
están formados por 6 diplomas 
independientes que correspon-
den a los seis niveles definidos 
por el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: DELF: 
A1, A2, B1, B2 y DALF: C1, C2. En 
cada nivel se evalúan las 4 com-
petencias: comprensión oral, ex-
presión oral, comprensión escrita 
y expresión escrita.

El plazo 
permanecerá 
abierto hasta el día 
13 de abril y todo el que 
lo desee podrá examinarse 
de los niveles DELF y DALF

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD  SOCIEDADFUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD20 21

En cada nivel 
se evalúan la 

comprensión oral, 
expresión oral, 

comprensión escrita 
y expresión escrita.

http://www.unex.es/ilm


n los últimos años la sociedad está más 
concienciada sobre su salud y cada vez 
son más las personas que intentan incor-
porar hábitos de vida saludable y cuidar 

de su alimentación. En este contexto, hay una prác-
tica deportiva que se ha extendido destacando en-
tre todas las demás y es que parece que correr está 
de moda. Bien por estética, por salud o como una 
vía de escape para desconectar 
del estrés, ya es habitual ver por 
las ciudades a muchos de sus ha-
bitantes corriendo, rodeando los 
márgenes de sus ríos o en plena 
civilización, independientemente 
de si han practicado antes deporte 
o no. Una parte muy importante en 
esta práctica son los pies. Por ello, 
la Clínica Podológica de la Univer-
sidad de Extremadura aconseja 
una serie de elementos a tener en 
cuenta para no tener problemas 
en el desarrollo de esta actividad.

En los últimos 10 años ha aumentado exponencial-
mente el número de practicantes del running y son 
muchos los que acuden a la CPU con molestias o 
lesiones, que tratan desde diferentes puntos de 
vista: readaptación, terapias físicas, ortesis planta-
res (plantillas), educación sanitaria o consejos so-
bre sus zapatillas. Otros, en cambio, acuden antes 
de lesionarse, para hacer un estudio de su pisada 
y recibir consejos sobre cómo evitar lesiones. Un 

aspecto fundamental en este sentido son las za-
patillas. Es difícil establecer un tipo o modelo de 
zapatilla que pueda ser adecuado para todos los 
corredores. Dependiendo del tipo de corredor que 
sea, de asfalto, de trail, de corta o larga distancia, 
de su técnica de carrera e incluso de sus preten-
siones; necesitará un modelo u otro de zapatilla. Es 
habitual que un corredor experimentado tenga al 

menos 3 o 4 modelos diferentes, 
para cada tipo de entrenamiento, 
competición, etc.  “Si tuviera que 
dar un consejo general, para el 
corredor novato, sería que com-
prara una zapatilla neutra de ca-
lidad, no buscando la más barata 
ni la más sofisticada del mundo”, 
señala Alfonso Martínez, respon-
sable de cirugía podológica de 
la CPU y corredor. Ante cualquier 
duda, Martínez recomenda acu-
dir al podólogo, para que pueda 
determinar su tipo y eficiencia de 

pisada y así poder recomendar la mejor zapatilla 
para sus expectativas. Existen estudios de marcas 
comerciales que determinan que la vida útil de una 
zapatilla va en torno a los 800 km, pero depen-
diendo del uso, peso y pisada del corredor, pueden 
aguantar algo más. “Recomendaría que una zapa-
tilla no superara los 1200-1500 km de uso, ya que 
aunque por fuera parezcan nuevas, los materiales 
de la suela y media suela se fatigan y pierden ca-
racterísticas”, explica este corredor. 

PELIGROS Y 
BENEFICIOS 
DE CORRER

La Clínica Podológica 
de la Universidad de 

Extremadura aconseja 
sobre la moda del 

running

SOCIEDAD
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“Si tuviera que dar 
un consejo general, 

para el corredor 
novato, sería que 

comprara una 
zapatilla neutra de 

calidad, no buscando 
la más barata ni la 
más sofisticada del 

mundo”



LEsionEs y PELigros

Ya se ha dado la voz de alarma en torno a los peli-
gros de practicar este deporte sin embargo, Martí-
nez explica que no existe ningún peligro en parti-
cular ya que correr es una habilidad del ser humano 
y como tal, todos podemos correr sin necesidad de 
aprender previamente, como ocurre en otros de-
portes. El problema se encuentra en los corredores 
que empiezan a practicar este deporte de forma 
excesiva cuando obtienen resultados rápidamen-
te. De hecho, ya han fallecido varias personas en 
carreras de larga distancia. Esto puede aumentar 
el riesgo de lesiones y se hace necesario que los 
profesionales sanitarios traten y guíen a los corre-
dores. Desde la CPU destacan que hay que tener 
cuidado con esto, y que los más recomendable es 
que los corredores se hagan pruebas de esfuerzo 
para descartar riesgos.

En cuanto a los pies, para casos de carreras 

de larga distancia, se recomienda una mayor hidra-
tación los días o semanas anteriores a la carrera, 
para evitar en la medida lo posible la aparición de 
ampollas o rozaduras. Una ampolla que surja en 
una carrera puede arruinarla y echar al traste mu-
chas semanas de preparación. Esta es una de las 
lesiones más frecuentes a nivel dermatológico jun-
to con la aparición de hematomas bajo las uñas. 
A nivel músculo-esquelético se encuentran la fas-
citis plantar, dolor en la parte interna del talón, y 
el síndrome femoro-patelar, que es un dolor en la 
parte anterior de la rodilla. 

Si un corredor presenta un determinado problema 
en sus pies, aunque parezca menor, es convenien-
te acudir al podólogo para que pueda determinar 
su causa y ofrecer la mejor preven-
ción y tratamiento. 

SOCIEDAD

corrEr dEscaLzo

Últimamente se ha puesto de moda una modalidad 
dentro del running, correr descalzo. Con respecto 
a esta práctica, correr descalzo, o con calzado mi-
nimalista, es decir, sin protección o amortiguación 
extra; la CPU señala que tiene la ventaja de fortale-
cer el pie y por ende tiene el potencial de prevenir 
lesiones. Aunque hay que tener en cuenta que en 
muchos casos llevamos 40 años calzados con una 
protección a veces excesiva, y los pies de los corre-

dores no están preparados para correr descalzos a 
la primera. En caso de que los corredores quieran 
dar el salto a correr descalzos, o con calzado mini-
malista, “es conveniente que mejoren su técnica de 
carrera y vayan muy poco a poco, para evitar pro-
blemas asociados a un cambio demasiado brusco”, 
explica Alfonso. 
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“LA DIVULGACIÓN 
TIENE QUE 
SER ALGO QUE 
SE HAGA CON 
PASIÓN”

Por Nayara Andrades y David Quesada 

ntusiasta de la divulgación científica y triunfador del certamen FameLab 2017. 
Él es Pedro Daniel Pajares Galeano. Este joven extremeño de veinticinco años 
es estudiante en el grado de Matemáticas en la Universidad de Extremadura. 
Desde hace un par de años se introdujo en el mundo de la divulgación científica 

y tras el éxito arrollador de sus monólogos “Mi imperio por un grafo” y “Una bola peluda 
para atraerlos a todos”, Pedro, decidió iniciar en septiembre una aventura Erasmus en Po-
lonia. Desde allí, nos cuenta cómo está siendo su experiencia como divulgador científico.

Alumnos de la Facultad de Ciencias de 
la Documentación y la Comunicación

PEdro daniEL PajarEs
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¿Qué ha suPuEsto Para ti ganar EL 
PrimEr PrEmio dE famELab?

FameLab ha supuesto para mi explorar el 
mundo de la divulgación, y me ha animado 
a seguir por él. Todo ello, lo descubrí hace 
un par de años, cuando me enteré de que 
había un grupo de divulgación en el Depar-
tamento de Matemáticas, y aunque ya había 
realizado algún proyecto antes, como char-
las en colegios, Noches de Investigadores, 
ferias de ciencia, Pint of Science, etc. Pero 
nunca había estado tan expuesto, en el sen-
tido de recibir tantos comentarios de gente. 
Y veo que gustó, por lo que fue un buen em-
pujón.

¿divuLgas EL humor aPLicado a La ciEn-
cia En PoLonia? ¿caPtas difErEncias dE 
humor ciEntífico con rEsPEcto a Los 
EsPañoLEs?

No, pero no puedo decir que no lo haya intenta-
do. Pregunté si existía aquí Pint of Science, y me 
dijeron que no, así que me informé para organi-
zarlo yo mismo… pero claro, no sé hablar pola-
co, y me da la sensación de que no he logrado 
convencerles para intentar organizarlo... Aunque 
sí estoy haciendo otras cosas desde aquí. Antes 
de irme de España, dejé grabada una temporada 
entera de secciones para un programa de radio 
que se emite los miércoles en Onda Campus, La 
Taberna. Desde aquí sigo escribiendo y preparan-
do otras cosas cuando tengo tiempo.

¿siguEs En contacto con Los comPañEros 
con Los QuE ParticiPastE En EL concurso?

¡Claro! Tenemos un grupo de WhatsApp que es 
el más activo que he visto nunca. Además, tras el 
concurso, todo el mundo ha seguido con su vida, y 
algunos de ellos han comenzado varios proyectos 
que apoyamos, e incluso, colaboramos cuando te-
nemos ocasión.

¿voLvErías a rEPEtir La EXPEriEncia dEL con-
curso?

¡Sí! De hecho, recientemente he enviado un vídeo 
especial para un monólogo científico al que me han 
invitado y que se hará público próximamente.

¡La experiencia de FameLab fue ¡impresionante! No 
solo por el concurso en sí, sino por la gente que co-
nocí, tanto el resto de participantes, como los orga-
nizadores. Desde aquí, me gustaría mandar un abra-
zo muy fuerte a todos, sobre todo a Gonzalo y César.

¿Qué consEjos LE darías a Las PErsonas QuE 
QuiEran convErtir La divuLgación ciEntífi-
ca En su modo dE vida?

Desde mi punto de vista, la divulgación tiene que 
ser algo que se haga con pasión, un hobby, algo que 
complemente tu trabajo y te llene. Convertir la di-
vulgación científica en tu modo de vida no me pare-
ce una buena idea. Al fin y al cabo, somos científicos, 
no periodistas. Ahora, a las personas que, de alguna 
forma, quieran iniciarse en la divulgación, les animo 
a hacerlo. Es algo bastante satisfactorio y, además, 
te pones a prueba a ti mismo al explicar conceptos 
científicos a todo tipo de público.  

“¡La experiencia 
de FameLab fue 
¡impresionante! No solo 
por el concurso en sí, 
sino por la gente que 
conocí, tanto el resto de 
participantes, como los 
organizadores”
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¿Qué vEntajas tE ofrEcE twittEr Para 
divuLgar ciEncia? ¿Por Qué twittEr y 
no otra rEd sociaL?

Sin duda, Twitter es la red social que más 
utilizo. La ventaja de Twitter es la gran visibi-
lidad que te proporciona. Si lo que escribes 
es entretenido, curioso o interesante, puede 
llegar rápidamente a muchísimas personas. 
En Twitter divulgo mediante el hashtag #1día-
1dato. Básicamente, escribo algo relacionado 
con las matemáticas cada día. Empecé el 1 de 
enero de 2017, y tuvo buena aceptación, así 
que continúo haciéndolo también en 2018.

Además, Twitter es una red social bastante 
amena. Textos cortos y fáciles de leer. Perfec-
to para cuando quieres enterarte de qué ocu-
rre en el mundo sin tener que leer periódicos 
ni ver la televisión.

¿ha tEnido aLgo QuE vEr EL PrEmio QuE 
has ganado Para tomar La dEcisión dE 
irtE dE Erasmus?

Para nada. Ya había solicitado el Erasmus an-
tes de saber siquiera que había sido seleccio-
nado como semifinalista. De hecho, he tenido 
que rechazar varias propuestas precisamen-
te por estar ahora de Erasmus. Eso sí, no me 
arrepiento de haberme venido.

¿Qué tE atrajo dE PoLonia Para irtE 
aLLí durantE un año?

Pues son varios los motivos. Polonia para mí 
es un país más desconocido que otros desti-

nos como Portugal o Italia, por 
lo que me atrae más. Además, 
en Portugal las clases son en 
portugués, en Francia son en 
francés, en Alemania en alemán... 
pero en Polonia son en inglés, 
por lo que me resulta más senci-
llo, y además me ayuda a mejorar 
el nivel. También, Polonia está en 
el centro de Europa, lo que hace 
que viajar sea bastante más senci-
llo y, por último, Polonia es bastante 
más barato que España, sobre todo 
hablando de comida y alojamiento.

¿Qué Es Lo QuE más tE Está gus-
tando dE Esta EXPEriEncia?

Estoy estudiando asignaturas que me 
llaman la atención y que no existían 
como tal en mi universidad. En cuan-
to al Erasmus en sí, conoces a gente 
de otros países, y pruebas sus comidas, 
aprendes de sus costumbres, y también, 
sin darte cuenta, mejoras el nivel de in-
glés.

¿Qué tE ParEcE EL aLumno dE 80 años 
QuE ha soLicitado La bEca Erasmus?

Me parece genial. ¿Por qué debes quedarte 
con las ganas de hacer algo que realmente 
te apetece? A saber la de años que habrá es-
tado con esa espinita clavada... pero si quie-
res, puedes, solo tienes que proponértelo.
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REVITALIzAR 
LAS DEHESAS, 
OBjETIVO DE UN 
PROYECTO LIFE

l Programa LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima) 
de la Unión Europea financia proyectos que propongan soluciones y 
mejores prácticas de cara a cumplir con los objetivos medioambienta-
les y climáticos europeos. Uno de ellos es el proyecto LIFE Regenerate, 

coordinado por la Universidad de Extremadura. LIFE Regenerate tiene como ob-
jetivo “rehabilitar” la dehesa, a través de la propuesta de un modelo de negocio 
para PYMES, sostenible desde un punto de vista económico y social. El objetivo 
final es que la explotación genere beneficios, sea rentable, y que el empresario no 
dependa de subsidios económicos.

LIFE Regenerate tiene 6 socios: la Universidad de Extremadura, el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sassari (Italia), la Fun-
dación Naturaleza y Hombre (FNYH) y las empresas IDForest y Volterra Ecosystem 
S.L. Francisco Javier Mesías, profesor titular en el área de Economía Aplicada que 
pertenece al Instituto Universitario de Investigación en Recursos Agrarios INURA, 
es el investigador principal de este proyecto en el que también participan inves-
tigadores de los departamentos de Producción animal y Ciencia de los Alimentos; 
Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra; Ingenierías del Medio Agronómico 
y Forestal y Anatomía, Biología Celular y Zoología.

El objetivo final es que la 
explotación genere beneficios, 

sea rentable, y que el 
empresario no dependa de 

subsidios económicos.



RUTA UExRUTA UEx34 35

En esta entrevista, el profesor Mesías 
explica el ambicioso programa de tra-
bajo de este proyecto que ha comen-
zado en septiembre de 2017 y que está 
previsto que concluya en octubre de 
2021.

¿En Qué contEXto nacE EstE Pro-
yEcto?

La idea principal de este proyecto es 
buscar nuevas alternativas para la de-
hesa, un sistema silvopastoral típico del 
clima Mediterráneo, que atraviesa por 
enormes dificultades. Hoy, la dehesa ha 
perdido rentabilidad, ya que las explota-
ciones necesitan mucha inversión pero 
generan recursos poco rentables. Se han 
intensificado las producciones y abando-
nado prácticas tradicionales, por ejemplo, 
se ha perdido la diversidad ganadera en 
favor del ganado vacuno. Las consecuen-
cias están ahí, peor calidad de pasto, ero-
sión del suelo y pérdida de biodiversidad y 
de regeneración natural. Estos efectos pro-
vocan a su vez que la explotación se vuelva 
cada más dependiente de insumos de fuera, 
lo que incide de manera negativa en su ren-
tabilidad, y en que se termine abandonando 
la dehesa. Es un ciclo muy lento que exige un 
cambio de orientación que combata la pér-
dida de regeneración natural, la degradación 
del suelo  y recupere el pastoreo rotacional, 
entre otras metas.

¿Por Qué La dEhEsa Es EsPEciaL?

La dehesa es biodiversidad y cultura, forma 
parte de nuestras tradiciones y patrimonio 
cultural. Perder la dehesa significa abando-
nar nuestra herencia. Tiene unos beneficios 
medioambientales obvios y contribuye a fijar 
el CO2 en la lucha contra el cambio climático, 
además de producir alimentos de alta calidad 
y muy valorados por los consumidores, tanto 
en España como en otros mercados. No obs-
tante, no se debe olvidar que el origen de este 
maravilloso ecosistema es la intervención del 
hombre en el bosque Mediterráneo de enci-
nas y alcornoques, que se fue aclarando a lo 
largo de los siglos para permitir el aprovecha-
miento ganadero y agrícola. Sin la intervención 
del hombre, la dehesa se degrada a matorral 
y se termina perdiendo este increíble hábitat.

¿cuáL Es EL EnfoQuE dE LifE rEgEnEra-
tE?

Se trata de un proyecto global, es decir, no in-
cide en un único aspecto en concreto como 
puede ser la seca de la encina o la calidad del 
pasto. Lo que pretendemos es mejorar la ren-
tabilidad de la dehesa, mediante la disminu-
ción de su dependencia de insumos externos, 
buscando otras alternativas económicas y tra-
bajando para mejorar el sistema en distintas 
acciones. Así, por ejemplo, diseñaremos y apli-
caremos medidas que incidan en la salud de 
los árboles, calidad de los pastos, el pastoreo 
rotacional con la introducción de varias espe-
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cies de animales en distintos periodos y parce-
las (por ejemplo, estudiamos la cría de pavos en 
libertad como ingreso alternativo y sostenible), 
e incluso, nuevas plantas medicinales que dis-
minuyan la dependencia de medicamentos del 
ganado.

En el caso de salud de los árboles, una de las 
medidas será micorrizar la planta mediante la 
inoculación de un hongo en el suelo que se aso-
cie con el árbol a través de las raíces. El hongo 
mejora el estado sanitario de la planta y dismi-
nuye la necesidad de abonos, ya que contribuye 
a la fijación de nitrógeno. En este sentido, vamos 
a desarrollar un kit para la detección de la seca 
por parte del propietario y a desarrollar la pro-
ducción de hongos y trufas en la dehesa, lo que 
constituiría un nuevo ingreso para la explotación 
y mejoraría la diversificación de actividades.

¿cómo sE va a adaPtar La dEhEsa antE La 
EscasEz dE agua PrEvista En Las PróXi-
mas décadas?

En general, la dehesa se adapta bien a lluvias 
escasas e irregulares. En este proyecto que-
remos aplicar la denominada “Agricultura de 
líneas claves”, una técnica que se ha llevado 
a cabo en zonas áridas de Australia y Estados 
Unidos. El laboreo sigue unas líneas claves que 
mejoran la retención de agua por el suelo, y esta 
se distribuye por toda la superficie, de forma 
que se evita la escorrentía (la corriente de agua 
de lluvia que circula sobre la superficie). De esta 

manera, se evita la erosión del suelo 
y el descenso de la productividad.

¿cuáLEs son Las fasEs dEL Pro-
yEcto?

Primero, se realiza un estudio inicial 
valorando las condiciones actuales; 
a continuación implementaremos las 
medidas en la finca experimental en 
Salamanca, dependiente del CSIC, y en 
la finca de la Universidad de Sassari en 
Cerdeña. Posteriormente, la replicación 
de estas medidas se llevará a cabo en 
fincas particulares. Nuestro objetivo son 
las dehesas con un tamaño pequeño y 
mediano. Pretendemos ofrecer a estas 
pequeñas y medianas empresas ganade-
ras un modelo de negocio de la explota-
ción y herramientas que por sí solas no son 
capaces de desarrollar. Esperamos poder 
eliminar la dependencia de subsidios y ayu-
das a través de la mejora de la rentabilidad, 
con la diversificación de recursos, mejora 
del pasto y aprovechamiento de recursos.

Por último, el proyecto prevé una importan-
te labor divulgativa dirigida a los ganaderos 
y empresarios. Los proyectos LIFE están pre-
tenden continuar en el tiempo, se crean in-
fraestructuras, se generan experiencias y tam-
bién beneficios para la sociedad.



Por Nacho Márquez Sánchez

Director General de TrainYourTalent

¿Cuántas veces hemos escuchado 
la famosa cita “Camina solo y 
llegarás más rápido…Camina 

acompañado y llegarás más lejos? 
Imagino que incontables veces, en 

muchas situaciones y en boca de 
todo tipo de personas.
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LA ImPORTANCIA 
DEL LIDERAzGO 
Y LOS ROLES

xisten numerosos empleos que dependen 
de la labor de una única persona encarga-
da (la cual deberá adoptar varios roles para 
la consecución exitosa de sus metas) a la 

par que existen otros tantos que necesitan de la pre-
sencia de equipos de trabajo.

En los distintos equipos de trabajo, existen nume-
rosos temas de vital importancia para que puedan 
avanzar tanto personal como profesionalmente 
dentro de las empresas. 

Procedo a describir dos de las claves del éxito de los 
equipos que he detectado como coach y formador 
que ha dedicado muchos procesos para conseguir 
transformar a equipos con necesidades en equipos 
de alto rendimiento:

1. Liderazgo: Tanto en las empresas privadas como 
en instituciones públicas, es necesaria la presencia 
de un líder capaz de inspirar al resto del equipo para 
hacer que, ese ente vivo al que mantienen en mar-
cha con la aportación de cada uno, siga avanzado. 

Además, de la figura del líder, es necesario aclarar 
que cada uno de nosotros debe ejercer un liderazgo 
entendido como un estado interno capaz de guiar-
nos de una manera proactiva y basada en la bús-
queda continua de nuevas vías de mejora personal 
y profesional. 

Existen diversos estudios acerca de esta temática 
tan discutida, como por ejemplo los distintos es-
tilos de liderazgo de Daniel Goleman (autoritario, 
democrático, afiliativo, timonel, coach y visionario), 
así como diferentes acepciones elaboradas por cé-
lebres autores como Ken Blanchard, Richard Daft o 
Simon Sinek. 
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Pero si tuviéramos que elegir un tipo de 
liderazgo, ese sería el llamado “Lideraz-
go Positivo”. Este liderazgo se caracteri-
za por adecuar los estilos ya existentes 
a la situación o contexto en el que se 
encuentre el equipo, a sus necesidades 
y sus características. De esta manera 
podremos solventar los problemas que 
se presenten eligiendo la mejor herra-
mienta de equipo posible.

2. roles: Numerosos problemas empre-
sariales o de cualquier tipo de equipo 
nacen del desconocimiento del papel 
que juega cada uno de sus miembros a 
la hora de enfrentar las distintas tareas o 
metas a alcanzar. 

Un estudio del psicólogo inglés Meredi-
th Belbin publicado en el año 1981 sobre 
la “Gestión de Equipos” (que da nombre 
a su obra) analizaba los resultados ob-
tenidos por dos equipos en los que la 
presencia y/o ausencia de distintos ro-
les plasmó la realidad de los equipos de 
trabajo. 

Belbin distinguió un total de 9 roles en 
el equipo que consiguió el éxito en su 
prueba, agrupándolos en 3 grupos: 

roles mentales:

- Cerebro: es la persona encargada de 
crear y dar a luz a las ideas.

- Especialista: aquel miembro que ma-
neja un área de trabajo perfectamente.

- Monitor Evaluador: es el encargado de 

juzgar y buscar los pros y los contras de 
las ideas que nacen.

roles sociales:

- Coordinador:  persona encargada de 
dirigir y guiar al equipo.

- Cohesionador: es el miembro que se 
ocupa de hacer que todo el equipo esté 
unido.

- Investigador de recursos: encargado de 
buscar herramientas y contactos del ex-
terior del equipo.

roles de acción:

- Impulsor: persona encarga de hacer 
que las ideas de acciones se lleven a 
cabo.

- Implementador: encargado de hacer 
que los planes pasen a la acción.

- Finalizador: encargado de realizar las 
distintas acciones.

Tras haber trabajado con numerosas 
empresas privadas, nos hemos dado 
cuenta de que algunas personas asu-
men varios roles pero aun así quedan 
algunos de los grupos con roles por cu-
brir haciendo que cojee por alguna de 
las partes, ya sea la mental, la social o la 
de acción.

Si los equipos cuentan con la presencia 
de estos 9 roles o la mayoría de ellos, 
podremos ver como consiguen alcan-
zar sus objetivos y en un clima laboral 
óptimo.

¿Deberíamos fomentar 
el emprendimiento y la 
formación en diversas 

áreas? De esta manera 
hablaríamos de un 

nuevo Renacimiento, 
de polimatía 

emprendedora. 



«Solo somos una raza de monos 
avanzados en un planeta más 

pequeño que una estrella 
promedio. Pero podemos entender 

el universo. Eso nos hace muy 
especiales»

HASTA SIEMPRE,
STEPHEN HAWKING
(1942-2018)

NO TE ACOSTARÁS SIN SABER ALGO NUEVO42 Por Gloria Redondo
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espertar las vocacio-
nes científicas en los 
más pequeños es el 
eje principal de esta 

sección. Pero si además, se hace 
enseñándoles a enseñar, se 
cumplen dos objetivos muy im-
portantes. El proyecto Fis&Kids, 
se esfuerza desde hace 10 años 
en formar a futuros monitores de 
talleres de ciencia, haciéndoles 
protagonistas desde el primer 
momento. María Luisa Cancillo, 
miembro del Grupo de Investi-
gación AIRE de la UEx y coor-
dinadora del proyecto Fis&Kids, 
nos ha concedido esta entrevista 
para contarnos en profundidad 
los entresijos del proyecto. 

¿cómo surgE La iniciativa?

El origen de Fis & Kids se remon-
ta al año 2008, en que comenzó 
la realización de Talleres de Físi-
ca, dirigidos a estudiantes de 3º y 
4º cursos de E.S.O., como expe-
riencia piloto en tres institutos de 
Badajoz. Esa primera actividad se 
desarrolló en el marco de un Pro-
yecto de Acciones para la Mejora 
de la Calidad Docente en el que 
participamos varios profesores 
del Grupo de Investigación AIRE 
de la Universidad de Extremadu-
ra (UEx). Esta iniciativa fue posi-
ble gracias a que contábamos 
con un grupo de estudiantes 
de la Licenciatura en Física que 
se implicó, de forma entusiasta, 

como monitores de los talleres.

Actualmente estamos desarro-
llando  un nuevo proyecto, sub-
vencionado por la FECYT, en el 
que se ha ampliado el formato 
clásico Fis & Kids yendo un paso 
más allá, involucrando, además, 
a centros de educación secun-
daria y primaria como agentes 
activos, no solo como receptores 
de los talleres.

¿cuáL Es EL EQuiPo QuE dE-
sarroLLa EL ProyEcto?

El proyecto actual Fis & Kids 2017-
2018, seguimos coordinándolo 
profesores del Grupo de Investi-
gación AIRE de la UEx, pero, en 

FIS&KIDS, 
ENSEñANDO 
A ENSEñAR

Por Leonor Real Adame
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esta ocasión, trabajamos conjun-
tamente con profesores del IES 
San Fernando y del CEIP Puente 
Real de Badajoz. Además, nues-
tro principal activo son siempre 
nuestros estudiantes del Grado 
en Física, que son los principa-
les protagonistas de los talleres, 
actuando como monitores. En el 
proyecto actual esta labor se ex-
tiende también a los estudiantes 
de E.S.O y de los últimos cursos 
de educación primaria.

¿Qué objEtivos sE PErsi-
guEn con Esta iniciativa? 

El principal objetivo de Fis & Kids 
es despertar el interés por la 
Ciencia a edades tempranas y 
contribuir al aumento de las vo-
caciones científicas en los jóve-
nes, incluso en niños, acercando 
la Ciencia desde lo cercano y co-
tidiano.

Se trata de fomentar la curiosi-
dad científica involucrando a los 
niños y jóvenes como “actores” 

de las experiencias, convirtién-
dolos en protagonistas de las 
mismas al implicarlos como mo-
nitores de las actividades que se 
desarrollan.

En este proyecto se promueve 
también el intercambio de expe-
riencias entre educadores de las 
diferentes etapas de la enseñan-
za para facilitar el aumento de 
las vocaciones relacionadas con 
las disciplinas STEM (Science, Te-
chnology, Engineering & Mathe-
matics).

¿a Qué coLEctivo va dirigi-
do?

En su origen, los talleres esta-
ban pensados para estudiantes 
de educación secundaria, pero 
se han hecho extensivos a los 
últimos cursos de educación pri-
maria e incluso se han llevado a 
cabo algunas sesiones dirigidas 
al público en general, tales como 
las realizadas en La Noche de los 
Investigadores y la Semana de la 
Ciencia.

trabajar con ciErto sEctor 
dE Edad no Es fáciL ¿Qué mE-
todoLogía sE EmPLEa Para 
LLEvar a cabo EL ProyEcto?

El rasgo que caracteriza al desa-
rrollo de Fis & Kids es que son los 
estudiantes quienes ejercen de 
monitores de los talleres.

En el proyecto actual, se ha es-
tablecido una “cadena formati-
va” en la que el primer eslabón 
es la preparación de los talleres 
por parte de los alumnos univer-

sitarios, asesorados por los pro-
fesores de la UEx. En este punto, 
se cuenta con la experiencia de 
los estudiantes universitarios ya 
implicados en años anteriores 
en los talleres. Estos estudiantes 
universitarios se encargan de im-
partir talleres divulgativos-forma-
tivos a los estudiantes de secun-
daria. Los alumnos de estos dos 
niveles educativos, coordinados 
y asesorados por profesores de 
sus correspondientes centros de 
enseñanza, forman, a su vez, a 
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alumnos de educación pri-
maria para que puedan im-
plicarse también en la  pre-
paración y desarrollo de los 
talleres, con la ayuda de sus 
profesores.

Los talleres propuestos 
cuentan con experimentos 
sencillos, muchos de ellos 
directamente relacionados 
con la vida cotidiana, para 
dar pie a la explicación de 
diferentes conceptos físi-
cos. 

¿cómo ha sido La aco-
gida Por PartE dE Los 
bEnEficiarios dEL 
ProyEcto?

Los talleres Fis & Kids 
siempre han tenido una 
excelente acogida. En las 
sesiones “clásicas” que 
llevamos realizando desde 
hace diez años y que han 
estado dirigidas a estu-
diantes de E.S.O., tanto los 
alumnos de los centros que 
nos visitan, como sus pro-
fesores acompañantes, nos 
muestran su interés en vol-
ver a participar y, de hecho, 
tenemos “lista de espera” 
para ediciones futuras.

En la edición actual de Fis 
& Kids, en la que están in-
volucrados estudiantes de 
E.S.O y de educación prima-
ria como monitores, el éxito 
ha sido también rotundo. 
Por un lado, en lo que ata-
ñe a estos estudiantes-mo-
nitores, hemos de destacar 
que participan de forma to-
talmente voluntaria y el nú-

mero de ellos que se han 
implicado es mucho más 
numeroso que el previsto 
inicialmente en la propues-
ta del proyecto. En total, han 
participado más de 60 mo-
nitores de todos los niveles 
educativos a los que les ha 
resultado muy gratificante 
la magnífica acogida que 
tienen los talleres por parte 
del público al que van diri-

gidos. 

Por otro lado, en todas las 
sesiones que se han rea-
lizado a lo largo de 2017 y 
2018, con talleres en la UEx 
(para estudiantes de ESO), 
en el IES San Fernando 
(para estudiantes de ESO y 
primaria) y en el CEIP Puen-
te Real (para estudiantes 

de educación primaria e 
infantil), los estudiantes 
que han asistido como vi-
sitantes de los talleres se 
han mostrado muy parti-
cipativos en el desarrollo 
de los mismos y muchos 
de ellos han mostrado su 
interés en implicarse tam-
bién como monitores en 
ediciones futuras.

¿Qué baLancE hacE EL 
gruPo sobrE La EjEcu-
ción dE Fis & Kids?

Creemos que el balance 
es muy positivo en varios 
aspectos. Por un lado, los 
estudiantes-monitores se 
sienten muy motivados al 
acercarse a la Ciencia de 
forma lúdica y resulta ser 
una experiencia formativa 
para ellos, ya que fomen-

Los talleres cuentan 
con experimentos 

sencillos, muchos de 
ellos relacionados 

con la vida cotidiana, 
para dar pie a la 

explicación de 
diferentes conceptos 

físicos.
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ta el trabajo en equipo y el desarrollo de 
competencias tales como organización, 
planificación y aprendizaje autónomo.  
Además, se consigue que los estudian-
tes-monitores aprendan a comunicar los 
conocimientos adquiridos.

A lo largo de este último proyecto, Fis & 
Kids ha logrado llegar a más de 1300 per-
sonas. Las actividades han estado princi-
palmente dirigidas a estudiantes de edu-
cación secundaria y primaria, pero también 
se han dedicado algunas sesiones a gru-
pos de educación infantil y a la sociedad 
en general. 

¿Qué aPortE sociaL crEE QuE tiEnE?

Nuestra sociedad actual tiene una fuerte 
demanda de profesionales de las especia-
lidades STEM y ésta se prevé que conti-
núe creciendo en los próximos años. Sin 
embargo, el número de jóvenes que optan 
por carreras de carácter científico no cre-
ce al ritmo de la demanda.  En este senti-
do, todas las iniciativas que se promuevan 
para fomentar el que los estudiantes se 
decanten por este tipo de estudios tienen 
interés a medio y largo plazo. En esa línea 
es en la que se enmarca nuestro proyecto 
y creo que contribuye positivamente a ese 
objetivo.

¿cuáL Es La imPortancia dE Los Pro-
yEctos dE divuLgación ciEntífica 
dEstinados aL PúbLico más jovEn?

Como he comentado antes, creo que es 
fundamental empezar a edades tempra-
nas a intentar despertar el interés por la 
Ciencia. Si se consigue implicar a los es-
tudiantes más jóvenes en actividades con 
trasfondo científico, aunque sea mediante 
experiencias sencillas y de forma lúdica, 
es más fácil que puedan mantener la cu-
riosidad e inquietud por esos temas en el 
futuro y puedan decantarse por estudios 
universitarios en el campo científico.

El formato de nuestros talleres, con la cer-
canía de edad monitores-receptores faci-
lita el que el mensaje que se quiere trans-
mitir, el interés por la Ciencia, llegue más 
fácilmente  al grupo de personas al que va 
dirigido.

En la página web http://aire.unex.es/
fis&Kids puede consultarse información 
relativa a las actividades realizadas. 

La actividad ha contado con la colabo-
ración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad

http://aire.unex.es
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oy es frecuente encontrar en los principales periódicos regiona-
les publicaciones que comparan los ecosistemas científico-tec-
nológicos que se desarrollan –y asientan- en Extremadura con el 
referente por antonomasia, Silicon Valley. Basta un análisis por-

menorizado de ambos modelos para evidenciar diferencias abismales, lo 
que no significa, ni mucho menos, que en Extremadura estemos equivo-
cados.

En tiempos de programas de apoyo al emprendimiento en el más amplio 
sentido del término, desde la promoción de cultura emprendedora hasta 
el soporte a la creación, lanzamiento y consolidación de nuevas empresas, 
algunos autores sostienen que se puede estar creando  una “burbuja del 
emprendimiento” que requiere de una profunda reflexión sobre objetivos, 

¿SE PUEDE 
PREDECIR EL 
ImPACTO DE 
UNA INICIATIVA 
EmPRENDEDORA?

Por Mario del Viejo y Borja Cárdenas
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prioridades y métodos. El incremento de las tasas 
de emprendimiento debe contribuir a la de gene-
ración de riqueza y empleo a medio plazo; pero su 
impacto potencial es mayor si atendemos (más que 
a las cifras) a la calidad de los proyectos empre-
sariales que se ponen en marcha. Sin embargo, no 
existe un criterio generalmente aceptado acerca 
de qué se entiende por  emprendimiento de alto 
impacto, ni se han estandarizado las herramientas 
que permitan identificarlo, valorarlo y promoverlo.

A la hora de replicar modelos de éxito de ecosiste-
mas altamente emprendedores deben tenerse muy 

en cuenta los condicionantes estructurales que se 
dan en cada territorio. También, prestar atención a 
los elementos diferenciadores que pueden consti-
tuir una ventaja competitiva en un contexto global. 
Los momentos de crisis lo son también de oportu-
nidad, para el análisis y para el cambio; porque los 
agentes económicos toman conciencia de las cau-
sas de los errores cometidos y están más predis-
puestos a las propuestas innovadoras. Y aunque se 
perciba una sensación de urgencia de nuevas vías 
de desarrollo económico, no se debe prescindir del 
análisis sistemático y sosegado, al tiempo que se 
debe advertir de los riesgos de la innovación. Sin 

embargo, todo emprendedor es consciente de que, 
ante el riesgo, lo prudente no es la parálisis, sino la 
gestión de las contingencias que lo determinan. Se 
trata, en realidad,  de contar con los instrumentos 
necesarios para identificar y poner en valor aque-
llas iniciativas con mayor impacto sobre el entorno 
en términos de riqueza, empleo y bienestar; pero 
también de modernización, diversificación y com-
petitividad, con el fin de que este reconocimiento 
genere un efecto tractor sobre el territorio que haga 
florecer cada vez más iniciativas de calidad.

FUNDECYT-PCTEx y el Centro Europeo de Empre-

sas e Innovación de Extremadura (CEEI Extremadu-
ra) han realizado en los últimos años interesantes 
aproximaciones teóricas en la identificación del 
emprendimiento de alto impacto.  Ambas entidades 
han tratado de definir mediante una base científica, 
y el análisis de casos concretos, los elementos con-
dicionantes del emprendimiento de alto impacto, 
trabajo del que se desprenden tres grandes grupos 
de factores, que atienden, en esencia, a lo humano, 
a lo novedoso, y a la capacidad de traspasar fron-
teras, de hacerse global. El primero de los grupos 
de factores, el que viene definido por el factor hu-
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mano, defina a la persona como génesis de todo: 
la motivación e ilusión del equipo promotor por el 
proyecto empresarial, la voluntad por hacerlo cre-
cer, la capacidad creativa, de relación y el conoci-
miento con el que cuenta el equipo, así como la 
asunción de que el emprendedor debe afrontar un 
estado de incertidumbre continuo, debiendo con-
tar por ello con los recursos adecuados para ges-
tionar de forma eficaz los riesgos, omnipresentes 
en la aventura emprendedora. 

Un segundo grupo abarca aquellos elementos que 
miden el nivel de diferenciación de la empresa res-
pecto a lo que ya existe en el mercado y, por tanto, 
la competencia a la que una iniciativa empresa-
rial deberá enfrentarse. Existen evidencias empíri-
cas que hacen pensar que el crecimiento regional 
emana de las PYMEs sólo cuando éstas sirven de 
agentes de cambio a través de actividades innova-
doras (Audretsch and Fritsch, 1.996). Comparando 
las empresas “más innovadoras” con aquellas que 
generan más beneficios, se aprecia que la mayo-
ría de las primeras se encuentran también entre 
las segundas. Por otro lado, si se analiza el impacto 
que tiene la innovación sobre el empleo, aquellos 
territorios que tienen mayores índices de innova-
ción cuentan con tasas menores de desempleo. En 
definitiva, la diferenciación permite un mejor posi-
cionamiento de las empresas en los mercados, y 
esto se consigue mediante la aplicación de la in-
novación en todo su espectro; para el diseño de los 
productos, optimización de los procesos, definición 
y adaptación de los modelos de negocio, alinea-
miento entre las ideas de la empresa y las necesi-
dades reales, etc. 

El tercer y último grupo se centra en analizar aque-
llos factores que influyen en la capacidad de una 
empresa para expandirse a escala global. Autores 
que han participado en la definición de las listas de 
los emprendedores más importantes en la histo-
ria, defienden como elemento diferenciador en su 
elección la capacidad que tuvieron algunos de de-
mocratizar el comercio, apostando por las masas. 
Ejemplos claros de ello son marcas como McDo-
nalds, Inditex, Apple o Ford. La escalabilidad de los 
modelos de negocio, el mantenimiento de una vi-
sión global actuando a nivel local, un conocimiento 
profundo de las diferentes culturas y la capacidad 
de adaptarse a la idiosincrasia de cada territorio, 
son factores fundamentales para hacer crecer las 
empresas hasta sus máximas cotas. Cobra impor-
tancia, pues, el concepto de “glocalización” que al-
gunos asocian a Ulrich Beck, y que se apoya en la 
capacidad de una empresa de “pensar globalmen-
te y actuar localmente”, adaptando sus productos/
servicios a las particularidades de cada entorno.

Este modelo es, en realidad, un patrón predictivo; 
una metodología asociada para la identificación 
de las iniciativas emprendedoras con alto impac-
to. Hablamos de un piloto, un estándar que puede 
servir de orientación a los diferentes agentes que 
apoyan la iniciativa emprendedora, concentrando 
sus esfuerzos y reduciendo riesgos en una estrate-
gia, como la del fomento del emprendimiento, que 
cuenta con amplio consenso acerca de sus virtu-
des, pero en la que cada vez se hacen más difíciles 
de discernir vías eficientes para su implementación.



La Escuela Politécnica del campus de Cáceres ha acogido 
recientemente la Jornada de Inteligencia Artificial. En ella, expertos 

comentaron cómo la inteligencia artificial cambiará el 50 % tareas 
laborales y nuevas habilidades del profesional.

El tema de la IA es interesante y genera muchas noticias. 
Es, por ello, que le dedicamos nuestro 

especial de este mes. 

01
En un mundo futuro, los seres huma-
nos conviven con sofisticados robots 
llamados Mecas. Los sentimientos son 
lo único que diferencia a los hombres 
de las máquinas. Pero, cuando a un 
niño robot llamado David se le progra-
ma para amar, los hombres no están 
preparados para las consecuencias, y 
David se encontrará solo en un extraño 
y peligroso mundo

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

(STEVEN SPIELBERG, ESTADOS UNIDOS, 2001)
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Por José Antonio Montesinos Peña

LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN 

EL CINE
EN ESTE 

DRAMA, DE 
FANTASíA Y CIENCIA 

FICCIóN, APARECE 
UNA GRAN ACTRIZ 

QUE INTERPRETA AL 
HADA AZUL ¿DE QUÉ 

ARTISTA HABLAMOS? 



02
Rosetta Stone, una biogenetista intere-
sada en el desarrollo de la inteligencia 
artificial, crea tres criaturas con aspecto 
humano pero que realmente son máqui-
nas inteligentes. Estas tres “hermanas” 
clonadas tienen dos cosas en común: 
son extremamente propensas a los gér-
menes patógenos de las ciudades y solo 
pueden equilibrar sus organismos con 
esperma masculino. 

¿QUÉ ACTRIZ INTERPRETA 
A ROSETTA Y A LAS TRES 
HERMANAS? 

tEKnoLust

(LYNN HERSHMAN-LEESON, ESTADOS UNIDOS, 

2002)

Theodore (Joaquin Phoenix) compra 
un día un nuevo sistema operativo, ba-
sado en el modelo de Inteligencia Ar-
tificial, diseñado para satisfacer todas 
las necesidades del usuario. Para su 
sorpresa, se crea una relación román-
tica entre él y Samantha, la voz feme-
nina de ese sistema operativo. 

hEr

(SPIKE JONZE, ESTADOS UNIDOS, 2013) 
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03
Año 2080. Los avances tecnológicos han per-
mitido a los científicos crear cyborgs que son 
capaces de sentir emociones, con inteligencia 
artificial y más fuerza que la de cualquier otro 
ser humano. Pese a todo, los cyborgs solo tie-
nen un corto periodo de existencia. En un intento 
por prolongar sus vidas, un grupo de cyborgs de 
combate ataca el centro de investigación gené-
tica. 

ESTA PELíCULA DE CIENCIA 
FICCIóN Y ARTES MARCIALES 
ESTÁ BASADA EN LA NOVELA DE… 

NATURAL CITY

(MIN BYUNG-CHUN, COREA DEL SUR, 2003) 

04

¿A QUÉ ACTRIZ 
PERTENECE LA SENSUAL 
VOZ QUE DA VIDA A 
SAMANTHA EN LA 
VERSIóN ORIGINAL? 



EX machina

(ALEX GARLAND, REINO UNIDO, 2015) 

WALLY PFISTER TAMBIÉN ES 
CONOCIDO COMO DIRECTOR DE 
FOTOGRAFíA POR TíTULOS COMO… 

transcEndEncE 

human corE

(WALLY PFISTER, ESTADOS UNIDOS, 2014) 

(ESPAÑA, 2013)
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05
Nathan, un programador multimillonario con 
fama de reclusivo, selecciona a Caleb, un joven 
empleado de su empresa, para que pase una 
semana con él en un lugar remoto en las mon-
tañas con el objetivo de que participe en un test 
en el que está involucrada su última creación: 
Ava, un robot-mujer con inteligencia artificial. 

¿QUÉ ACTRIZ INTERPRETA A AVA EN ESTA 
PELíCULA GANADORA DEL OSCAR A LOS 

MEJORES EFECTOS VISUALES? 06

07

El doctor Will Caster (Johnny Depp), un presti-
gioso investigador en el campo de la Inteligencia 
Artificial, trabaja en la creación de una máquina 
sensitiva que combine la inteligencia colectiva 
con las emociones humanas. Sus controvertidos 
experimentos le han hecho famoso, pero tam-
bién lo han convertido en el principal objetivo de 
extremistas anti-tecnológico. 

¿QUIÉN DIRIGE ESTE LARGOMETRAJE 
DE CIENCIA FICCIóN? 

La humanidad ha evolucionado hasta tal punto 
que ha sustituido el medio natural por uno tec-
nológico y mecanizado. HUMAN CORE es un 
nuevo experimento televisado y un programa 
de divulgación científica, que tiene como obje-
tivo estudiar la psique y la conducta del ser hu-
mano fuera del alcance tecnológico. 
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LUCY GRIFFITHS, SU ACTRIZ 
PROTAGONISTA, ES CONOCIDA 
POR SERIES COMO… 

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA PRIMERA 
PELíCULA DIRIGIDA POR PATRICIA CARDOSO?

uncanny 

EL PasEo dE tErEsa 

marjoriE PrimE 

(MATTHEW LEUTWYLER, 

ESTADOS UNIDOS, 2015) 

(PATRICIA CARDOSO, COLOMBIA, 2017) 08
09

10

Una periodista, especializada en tec-
nología, consigue en exclusiva una 
semana de acceso a la primera inte-
ligencia artificial del mundo, Adam. 
Cuando la reportera comienza una re-
lación con el científico que diseñó la 
máquina, esta I.A. comienza a mostrar 
un comportamiento desconcertante.

Teresa es un dispositivo de inteligencia artificial que vie-
ne de Estados Unidos a Colombia para ser probada en 
un mundo real y con una familia bien particular: Los Rico. 
Teresa llega justo en época navideña, donde descubrirá 
junto a su nueva familia profundas conexiones. 

Un servicio, que ofrece recreaciones holográficas 
de seres queridos fallecidos, permite a un hombre 
(Tim Robbins) enfrentarse con una versión más jo-
ven de su suegro (Jon Hamm).

¿QUÉ VETERANA ACTRIZ 
INTERPRETA A MARJORIE EN ESTE 
DRAMA BASADO EN LA OBRA DE 
JORDAN HARRISON? 

documEntaLEs como EL hombrE trascEn-
dEntE (ROBERT BARRY PTOLEMY, ESTADOS UNI-
DOS, 2009) sobre Ray Kurzweil, apodado el “genio 
incansable” por The Wall Street Journal, uno de 
los más grandes futuristas de nuestro mundo; big 
data, conviviEndo con EL aLgoritmo (MARI-
SOL SOTO ROMERO y MANEL ARRANZ, ESPAÑA, 
2017) es una producción de RTVE que nos muestra 
cómo los actos cotidianos se convierten en datos 
digitales cuyo control están fuera de nuestro al-

cance. El desarrollo de algoritmos, fórmulas infor-
máticas que predicen nuestro comportamiento, 
nos acerca a un mundo de decisiones tomadas por 
la inteligencia artificial; y aLPhago (GREG KOHS, 
ESTADOS UNIDOS, 2017) donde Go, el antiguo jue-
go chino, es considerado por muchos el santo grial 
de la inteligencia artificial. Este documental mues-
tra cómo el equipo de DeepMind de Google sigue 
a uno de los mejores jugadores del mundo de Go 
en un torneo que enfrenta al hombre y la máquina.



Otros ejemplos: HAL 9000, una máquina dotada de inte-
ligencia artificial, en 2001: una odisEa En EL EsPacio 
(STANLEY KUBRICK, REINO UNIDO, 1968); Alex J. Murphy 
(Peter Weller), el agente de policía de Detroit, mitad ro-
bot, mitad hombre, en robocoP (PAUL VERTHOVEN, ES-
TADOS UNIDOS, 1987); el niño prodigio (Barret Oliver) de 
d.a.r.y.L. (SIMON WINCER, ESTADOS UNIDOS, 1985); el 
robot NDR-114 (Robin Williams) en EL hombrE bicEntE-
nario (CHRIS COLUMBUS, ESTADOS UNIDOS Y ALEMA-
NIA, 1999); la androide Tima en mEtroPoLis (RINTARO, 
JAPóN, 2001); los robots inteligentes que se rigen por las 
Tres Leyes de la Robótica en yo robot (ALEX PROYAS, 
ESTADOS UNIDOS, 2004); el prototipo de avión que dispo-
ne de un sistema de inteligencia artificial cuyas acciones 
podrían desencadenar una guerra nuclear en stEaLth: 
La amEnaza invisibLE (ROB COHEN, ESTADOS UNIDOS, 
2005); la compañía tecnológica que crea una inteligencia 
artificial, sin ser conscientes de su verdadero potencial, en 
morgan (LUKE SCOTT, ESTADOS UNIDOS, 2016); la so-
brehumana Major (Scarlett Johansson) en ghost in thE 
sELL (RUPERT SANDERS, ESTADOS UNIDOS, 2017); y la 
instalación de inteligencia artificial en EL tEmPLo (ARMED 
RESPONSE) (JOHN STOCKWELL, ESTADOS UNIDOS, 2017) 

Finalizamos este especial con una frase para la reflexión: 
“El hombre creó la inteligencia artificial para que la ayudara a 
pensar, no para que lo hiciera por él”.

RESPUESTAS TEST: 1. Meryl Streep./ 2. Tilda Swinton. / 
3.Philip K. Dick / 4. Scarlett Johansson. /5. Alicia Vikander. 
/ 6. “El caballero oscuro”, “Origen” (Inception) y “Memento”. 
/ 7. Iker Iturria y Manfre. / 8. Preacher, Constantine, True 
Blood y Robin Hood. / 9. Las mujeres de verdad tienen cur-
vas (2002) / 10. Lois Smith.
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VEN AL FINDE 
CIENTÍFICO CON TU 
CENTRO ESCOLAR

11
may

Durante el Finde Científico, centros escolares, 
museos de ciencia, universidades y centros 
de investigación muestran las actividades 
científicas desarrolladas en sus centros en 
un formato ferial a través de la realización de 
experimentos, técnicas, ensayos, prácticas, 
simulaciones, demostraciones, presentaciones 
multimedia y un largo etcétera

+INFO

ENCUENTRO

NANOFESTIvAl 2018: lA 
NANOTECNOlOgíA EN 
El CINE

18
may

25
may

Proyección de películas de Ciencia Ficción en las 
que la nanotecnología juega un papel importante. 
Al terminar la película se hará un debate sobre 
las implicaciones de la nanotecnología en la 
sociedad.

+INFO

Lugar:  : Instituto de Mi-
cro y Nanotecnología. 
Tres Cantos, Madrid.

Lugar: Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
Alcobendas, Madrid

Por Cristina Núñez Manzano

El programa científico incluye 5 sesiones temáticas, cada una de ellas con una conferencia invitada que 
será llevada a cabo por un investigador de reconocido prestigio, y además con la idea de impulsar ese 
binomio investigación-empresa, hoy más necesario que nunca, tendremos una sesión especial titulada 
“Problemáticas y retos de la postcosecha de frutas y hortalizas”

+INFO
Lugar: Edificio 
Siglo XXI, Badajoz

junio
04-07

mADURACIÓN Y POSTCOSECHA
XII SIMpOSIO NACIONAl y X IbéRICO DE 

Consulta todas las noticias 
de la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña, 
CREEX, en: www.creex.es

INFÓRMATE DE 
lAS ACTIvIDADES 

CUlTURAlES DE lA 
UEX

http://www.imn.cnm.csic.es/es/noticias/detalle/42
https://www.fecyt.es/es/noticia/ven-al-finde-cientifico-con-tu-centro-escolar
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/archivo/2016/septiembre-2016/actividades-culturales-de-la-uex#.WBnAmuHhCWi
http://www.creex.es
http://post2018.com/
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PREmIO DE 
PERIODISmO

+INFO

La revista internacional de oncología Can-
cer World busca obras periodísticas des-
tacadas publicadas entre octubre de 2016 
y abril de 2018 que se distingan por haber 
contribuido a cambiar la percepción del 
cáncer en la actualidad.

01
may

CIENCIA 
PARA TODOS

CáNCER 
wORlD 2018

Ciencia para Todos, cubre las tres Secciones 
de la Academia, “Exactas”, “Físicas y Químicas” 
y “Naturales”. Ofrece una visión actualizada y 
asequible a un público general amante de la 
ciencia, de los aspectos más novedosos de 
esas disciplinas, presentadas por auténticos 
especialistas de renombre mundial.

+INFO

21
jun

hastahasta

Lugar: Universidad de 
Extremadura

XIv CIClO DE 
CONFERENCIAS DE 
DIvUlgACIÓN CIENTíFICA 

SOCIEDAD 
ESpAñOlA DE 
ASTRONOMíA 
Al igual que en anteriores ocasiones, la idea que sustenta esta reunión es la de crear un foro de discusión 
científica, donde la Astronomía española y sus invitadas e invitados puedan presentar y debatir sus tra-
bajos más recientes, promover nuevas líneas de colaboración y organizarse para abordar futuros retos. 
Se plantea esta reunión como un lugar de encuentro donde cualquier astrónoma y astrónomo tenga ca-
bida y donde los miembros jóvenes de nuestra sociedad puedan avanzar en su carrera investigadora. La 
Reunión estará organizada en forma de sesiones plenarias y sesiones paralelas sobre temas diversos de 
interés para toda la comunidad astronómica. Por primera vez celebraremos una sesión plenaria dedicada 
a la divulgación y enseñanza de la Astronomía.

+INFO
Lugar:  Hospedería del Colegio 
Arzobispo Fonseca, Salamanca

xIII REUNIÓN 
CIENTÍFICA

julio
16-20

http://www.rac.es/7/7_1_1.php?id=60
http://cancerworld.net/media/cancerworld-journalism-award/premio-de-periodismo-de-cancer-world/
https://sea2018.usal.es/es


revistaviceversa.es
# 89 - MARZO 2018


	Botón 65: 
	Button 66: 
	Botón 37: 
	Botón 60: 
	Botón 18: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 7: 
	Botón 28: 
	Botón 27: 


