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KIT INICIAL DE APPS
SOSTENIBLES
No tiene que plantar un bosque para contribuir a preservar el medio ambiente, ni comprometer la
estabilidad intergeneracional. Sino que puedes empezar con diminutas acciones en tu día a dia,
que irán, poco a poco, convirtiéndose en grandes impactos. Por ello, ejecutar simples actos en
tu rutina diaria supondrá marca una diferencia global. Y estas apps pueden ayudarte.

StepsApp Pedometer
Esta App te motivará a desplazarte más andando. Te permite contar
los pasos que das y los compara mediante gráficas y estadísticas
con tu recorrido histórico. Además de otras posibilidades que
ofrece. Siente como desarrollas un hábito de caminar y como las
distancias a pie se acortan.

OLIO – Food sharing revolution
Se trata de una app que te permite dar y recibir
comida de personas a tu alrededor. Si alguna vez
has cocinado en exceso, o un producto ha caducado
antes de que lo hayas podido consumir, seguro que
has

experimentado

una

terrible

sensación

al

desperdiciar comida.
Con Olio podrás recudir tu despilfarro de alimentos, conocer a tus vecinos, y sentirte feliz.

Village – vende y compra de manera local
Con esta app podrá ponerte en contacto con personas que se encuentran cerca de ti, dispuestas a
comprar y/o vender cosas. Es un mercado online que conecta personas offline. Una alternativa a
otras apps de consumo online que se orienta a crear una verdadera comunidad de intercambio de
objetos y experiencias encaminándose a construir un futuro sostenible.
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Unión Europea: retos y futuro
REPORTAJE

Aleida González

El 25 de marzo de 2017 se cumplieron 60 años desde la firma del tratado de Roma, los tratados que
dieron origen a la Unión Europea. Ese aniversario brindó la oportunidad a los lideres de volver a hablar
sobre el estado de la UE y de el proceso de integración de la misma. Los dirigentes europeos se
comprometieron a aplicar el programa de Roma para conseguir un proyecto común para el futuro de
Europa.
La Unión Europea surgió entre las cenizas de la II Guerra Mundial para una alianza de paz y unidad
entre los países miembro. Lo que en su día fue un sueño, hoy supone un nuevo lenguaje político, que
pone en el centro el bienestar, la defensa de los derechos humanos, el estado de Derecho, la
solidaridad supra estatal y el crecimiento económico sostenible.
La UE ha traído paz y una economía estable a través de un mercado interior único mediante una
moneda única, el euro, la solidaridad y la unión de todos los ciudadanos.
Este proyecto de solidaridad , unidad y de libre circulación de personas ha ido creciendo desde los seis
países miembro iniciadles (Alemania, Francia, Italia, Paises Bajos, Bélgica y Luxemburgo) hasta los 28
actuales.
Hoy nos enfrentamos a retos cruciales para avanzar hacia una mejor Europa. Se ha demostrado que ni
el populismo, ni el proteccionismo ni el nacionalismo son soluciones factibles a los retos que se nos
plantean como ciudadanos.
Por un lado, los nacionalismos y los populismos, claro ejemplo de ello es el Brexit en el que las falsas
promesas de políticos irresponsables han conducido a Reino Unido a una situación límite. Estamos ante
unos años claves para los pilares fundamentales de la Unión.
Por otro lado, un socio liberalismo moderado que sea consciente de nuestros defectos y virtudes en
pro de un progreso socioeconómico y sociocultural de ciudadanos libres e iguales.
Es fundamental el acercamiento de las instituciones
europeas a los ciudadanos y sobretodo el
acercamiento a los jóvenes, sólo siendo capaces de
exponer las necesidades y ventajas de ser miembros
de la UE podremos acabar con los peligros ya
mencionados.
Durante la campaña de las elecciones europeas a
través de la plataforma estavezvoto.org más de
200000 jovenes europeos se han involucrado con la
democracia europea.
Esta plataforma pretende luchar contra la abstención
en las elecciones europeas. Todos tenemos que
involucrarnos en el futuro de la Europa en la que
queremos vivir.

Hay que educar en Europa y en nuestros
valores comunes.
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La inteligencia artificial: ¿futuro o realidad?
REPORTAJE

Lucía Fernández Bellón

Con el paso del tiempo, cada vez nos es más común
escuchar hablar sobre la conocida “Inteligencia
Artificial”, y como ésta acabará convirtiendo nuestro
planeta en un mundo totalmente controlado por la
tecnología, sin darnos cuenta de que esto ya está
sucediendo. No obstante, ¿a quién o a qué nos
referimos cuando hablamos de la IA? Vayamos por
partes.
Cuando hablamos de Inteligencia Artificial, o IA, nos
referimos a la simulación de procesos de inteligencia
humana por parte de máquinas, especialmente sistemas
informáticos. No obstante, a pesar de parecer un
fenómeno reciente, el origen de la Inteligencia Artificial
se remonta a los avances realizados durante la Segunda
Guerra Mundial sobre la decodificación de mensajes por
Alan Turing, padre de la informática moderna. Sin
embargo, no fue hasta 1956 cuando el término fue
acuñado por primera vez por John McCarthy, un
informático estadounidense.
No fue hasta años más tarde, a partir de la década de
los ochenta, cuando la investigación sobre la
Inteligencia Artificial realmente empezó a crecer y a dar
sus frutos, llegando a convertirse en un término que, a
día de hoy, abarca todo, desde la automatización de
procesos robóticos hasta la robótica actual.
A pesar de que los procesos que conforman la IA se
caracterizan principalmente por el aprendizaje, el
razonamiento y la autocorrección, es importante saber
diferenciar entre las diferentes ramas de ésta, donde se
incluirían:

El machine learning que, como bien indica su nombre,
se trata del aprendizaje automático y la corrección de
errores por parte de máquinas. El deep learning,
encargado de emplear datos conocidos para la toma de
decisiones, y, por lo tanto, considerada la tecnología
más similar al funcionamiento del cerebro humano. Y,
por último, el procesamiento natural del lenguaje,
capaz de comunicarse con los ordenadores que
entienden el lenguaje natural utilizado por el ser
humano.
Todos ellos se basan en el procesamiento de datos en
grandes cantidades, también conocido como Big Data.
A pesar de parecer un concepto perteneciente a
películas de ciencia ficción, o a un futuro que todavía
está por determinar, la verdad es que ya hace tiempo
que la Inteligencia Artificial reside y opera en nuestras
vidas de forma diaria, haciendo de éstas un proceso un
poco más sencillo de conllevar.
Entre las aplicaciones más comunes de la IA destaca el
procesamiento de voz usado por asistentes personales
como Siri o Asistente de Google, el reconocimiento de
imagen llevado a cabo por Facebook para recomendar
etiquetas en fotos, así como las recomendaciones de
productos llevadas a cabo por Amazon a través de
algoritmos de aprendizaje automático.
No obstante, cada vez va siendo más común ver y
aplicar el uso de esta tecnología a diferentes ámbitos.

Fuente: planetachatbot.com
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En la asistencia sanitaria, por ejemplo, gracias al uso de
la IA, es posible mejorar los resultados de pacientes a la
vez que reducimos costes. Un claro ejemplo para ilustrar
este hecho es la tecnología de computación cognitiva
conocida por el nombre de IBM Watson. ¿Qué significa
esto? El término “computación cognitiva” hace
referencia al acto de que es la máquina la que intenta
entender y adaptarse a la persona, y no al revés, como
normalmente solemos hacer. De esta manera, IBM
Watson es capaz de leer y entender el lenguaje natural,
responder a preguntas complejas en pocos segundos, y
todo esto a la vez que aprende de cada experiencia. Por
estas razones, la Inteligencia Artificial en el sistema
sanitario no es capaz de solamente aportar apoyo a la
hora de generar hipótesis y diagnósticos, sino que
también lo es en la gestión de citas o ayuda a los
pacientes.
Enfocándonos ahora en el mundo empresarial, la
Inteligencia Artificial está creando nuevos caminos para
que las compañías interactúen con los consumidores y
nuevas formas para que los empleados se comuniquen
entre sí y con sus sistemas IT, lo que a su vez está
impulsando los ingresos y la productividad.
No obstante, considero importante hablar con ejemplos
para entender este tema en más profundidad, por lo
que cabe destacar que estas tecnologías pueden
convertirse en aliados fundamentales a la hora de lidiar
con temas tan complejos como la predicción de flujos

macroeconómicos o para la búsqueda y mapeo del
código genético humano, lo que permite a las personas
encargadas de tomar decisiones ahorrarse un paso
importante (el procesamiento de datos), para centrarse
en la planificación y toma de decisiones, con el apoyo de
la IA.
De igual manera se es capaz de aplicar estas tecnologías
para temas más sencillos, como aquellos relacionados
con la atención al cliente, siendo capaces de ofrecer al
cliente una atención personalizada al alcance de su
smartphone 24/7.
Otros ámbitos dentro del mundo de los negocios en los
que ya se aplica la Inteligencia Artificial son los Recursos
Humanos, que ya cuenta con asistentes cuya misión se
centra en evaluar, asignar, localizar candidatos y
determinar los horarios para las entrevistas, reduciendo
de esta manera significativamente trabajo, tiempo y
dinero; o en el caso del sector de Marketing y Ventas,
una de las industrias que más se benefician con la IA a
día de hoy, siendo ésta capaz de aportar soluciones que
manejen y optimicen las campañas realizadas en
plataformas de internet, encontrando la audiencia más
rentable de cualquier anuncio, y creando actualizaciones
automáticas de anuncios personalizados cada hora,
basándose en las características propias de cada
negocio.

Fuente: El País
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Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas que
ofrece la Inteligencia Artificial, es también conocido su
alto y fuerte nivel de inversión, así como la dificultad
añadida de contar con el talento apropiado para
desarrollar estos sistemas. Por esta razón, son aún
muchas las empresas que no pueden seguir la
recomendación de James Gautrey, gestor de Schroders,
una de las mayores gestoras de Europa, que
recientemente publicó un informe en el que afirmaba
que “aquellas empresas que adopten rápido la
tecnología disfrutarán de ventajas competitivas como
unos costes menores o mayor velocidad para responder
a las demandas del mercado. Si una industria no se
mueve en esta dirección con la suficiente diligencia,
surgirán nuevos competidores. Aquellos que quieran
gozar de un crecimiento sostenido, sin embargo, tendrán
que desarrollar su propia tecnología. Si todas las
soluciones son adquiridas a proveedores externos, la
velocidad de adopción será el único factor diferencial”.
En el caso de España, uno de sus principales
proveedores es Indra, que ya es responsable de hasta el
30% del crecimiento de la economía española. En el
ámbito de la gestión de clientes, por ejemplo, ofrecen
chatbots, agentes virtuales que pueden interactuar con
voz o texto para dar servicio de forma automática a sus

clientes. También han desarrollado un sistema de
análisis de vídeo para detectar en tiempo real piezas
defectuosas en la cadena de fabricación, o incluso
actualmente presentan un área de investigación
relacionada con los drones.
Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas que
supone la implementación de la Inteligencia Artificial en
nuestras vidas, no es fácil olvidar que, al mismo tiempo
que aumenta ingresos y productividad, también provoca
la desaparición de cientos de puestos de trabajo, en
especial de aquellos más rutinarios y/o en los que se
realizan tareas de alto nivel de riesgo y peligro para el
ser humano. Aun así, no hemos de olvidar que a la vez
que se destruyen miles de puestos de empleo, la IA
permite, a su vez, la creación de otros tantos de miles,
para los que se precisan personas cualificadas para el
uso y control de las nuevas tecnologías.
En conclusión, no solo nos encontramos ante lo que
será la base de un futuro que solo acaba de nacer, sino
que nos encontramos ante una tecnología que ya, por sí
misma, es un negocio, creciendo a pasos agigantados
cada año, y que ha venido multiplicándose por 8 desde
el 2012.

Fuente: El País
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Mejora tus posibilidades
para encontrar el empleo
que buscas

Fórmate en las áreas
más demandadas
profesionalmente

Alfonso III El Magno, 15. Oviedo - Tel. 985 21 40 80
correo@colegioeconomistas.com

Mantente al día a
través del netwroking
en un colectivo vivo e
influyente
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El extranjero
Opinión

JORGE ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Desde que he vuelto de una estancia de dos años
estudiando en el extranjero, mi voz parece confundir a
los interlocutores cuando conversamos. Son múltiples
las nacionalidades, regionalismos, y `dejes´, que se
me han atribuido; siendo muchos de estos lugares que
nunca he visitado. Para mí el rostro de aquellos que
finalmente me preguntan que de dónde soy, al
escuchar ``soy de León´´ no tiene desperdicio. ``Ah,
pues no tienes acento de León´´ es en su inmensa
mayoría de las ocasiones la respuesta, la cual ya me
espero. Yo sonrío. Sin más. Pero percibo en la mirada
del oyente la insuficiencia en mi respuesta, lo cual
hace sentirme autodefinido insatisfactoriamente.
Falta algo por expresar.
Esta experiencia, convertida ya en expectativa, viene a
colofón de lo siguiente que os voy a contar.
El otro día, expresión que en León se usa con
habitualidad para referirse a un momento pretérito de
tiempo indeterminado que no tiene porqué ser
próximo, pero así lo parece…. El otro día, pues, me
vine al Campus del Milán para escribir precisamente
para este número, y me llamó mucho la atención
encontrarme en la cafetería con un grupo de pinchos
los cuales no reconocía. Me acerqué a las vitrinas
donde estos yacen y me sorprendió el hecho de que
ninguno contenía rastro alguno de ninguna parte de
un animal. Ni trozos de una pata. Ni el líquido de los
cuerpos que contienen embriones de aves. Ni
sustancias
fermentadas
que
originariamente
sustentan a las crías de los animales lactantes. Ni
pechugas de los pollos. Muy extraño.
Sinceramente, como estudiante en el Campus del
Cristo, nunca me había encontrado con un pincho que
se atreviera a no contener nada procedente de un
animal. Por este motivo decidido a conocerlo mejor,
fui a presentarme.

-

-

Hola, un pincho de esos que no tienen nada
animal – me aventuré a decir, aunque creo que
la empleada quedó pusilánime, al no entender
muy bien a lo que me refería.
¿Dices un pincho vegano, chico? – respondió.
Exactamente, por favor – sonreí.

Tras este breve encuentro, sentí algo muy parecido a
lo que siento cuando alguien me hace la pregunta
sobre mi procedencia, como si fuera algo tan
trascendental. Encontré en mi fugaz sentimiento el
parecido en el hecho de mono-silabizar nuestro
lenguaje, nuestra experiencia humana. Faltaba algo
por expresar.
Ciertamente, al igual que me costaría anticipar las
cualidades, anécdotas, o pensamientos de una
persona de León (menos quizás que esa persona
valora las tapas gratis), tampoco sería capaz de
anticipar el contenido, la naturaleza o las cualidades
de algo que se denote como ‘vegano’ (menos
precisamente que no incorpora partes ni derivados de
las especies animales).
De hecho, el adjetivo que la trabajadora utilizó para
(de)limitar el contenido del pincho (esto es, vegano)
fue el mismo que usó para definir a las personas que
normalmente lo consumen, cuando le pregunté quién
solía pedirlos (es decir, los veganos). Francamente
estupefacto por que las personas que han decidido
prescindir de productos animales en su alimentación
fueran exclusivamente las que piden este tipo de
alimento, reiteré mi pregunta. Esta vez la respuesta
también incluyó a los vegetarianos.
-

Ellos están contentos - me confesó la
empleada. De nuevo, sonreí y abandoné el
lugar.
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El extranjero
Confuso por no llegar a comprender quién o qué es
vegano, pero feliz de que ciertas personas se
encuentren contentas por disponer de un pincho de
tal envergadura, percibo que este lenguaje
monosílabo limita nuestra imaginación, a la vez
excluye irracionalmente y frena posibilidades de
experiencia humana y maneras de nutrición.
Con toda sinceridad, es de alabar el hecho de que la
cafetería en el Campus del Milán se atreva a ofrecer
pinchos libres de animales en una comunidad
universitaria. Cuanto menos, se trata de una acción
ejemplar para las cafeterías de Economía y Empresa, y
de Derecho. Sin embargo, también con toda
sinceridad, animo a que transformemos el lenguaje, y
que nos permitamos utilizar más palabras para definir
las cosas con las que interaccionamos, pues los
monosílabos pueden confundir. Y, de hecho,
confunden. Por ejemplo, si acudes a la cafetería de
Derecho y pides cualquier tipo de sándwich vegetal,
descubrirás que o contiene pescado, o que en verdad
es un sándwich de filete, jamón de york y queso
acompañados con una hoja de lechuga, una raja de
tomate y una salsa no identificable. Verdaderamente,
este nombre no resulta muy indicativo…
De la misma manera, llamar a pincho vegano no sirve
para definir lo que realmente es, y mucho menos para

definir quién ``puede´´ comerlo. Por lo que a mí
respecta, la combinación de calabacín, pimiento,
aceite de oliva y sal no es más que una mezcla de
vitaminas, ácidos grasos y nutrientes que cualquier
cuerpo y mente humanos necesitan para su
supervivencia, y no es un rito de iniciación para
pertenecer a un grupo alterno. Por eso, clasificar a un
pincho como vegano limita en gran medida su
contenido y su apreciación por la cultura, la cual
parece categorizar en minorías lingüísticas exclusivas.
Cualquier estudiante, como ser humano que es, es
apto para alimentarse con un pincho que haya sido
preparado con tales alimentos.
Aunque de ser todo esto un disparate, por qué no
llamamos a los pinchos que contienen escombros de
otras especies animales algo así como pinchos
carnívoros?
Con todo, reivindico que las cafeterías de todas las
facultades de la Universidad de Oviedo acojan a este
ser extranjero sin cuestionar quién es o de dónde
viene, ya que la respuesta a esas preguntas siempre va
a ser monosílaba e insuficiente, para lograr así la
inclusividad de más y más estudiantes en los espacios
de las cafeterías. Reivindico que todos confiemos en el
pincho vegano como una opción más.
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Cinco aspectos para alimentarse vegetarianamente
Extraído del evento Flexiterianismo 101: como poder alimentarse de manera sustanciosa y
respetuosa, en mitad de una era de bio-extinción, sobrexplotación y transformación
colectiva.

VARIEDAD Y COLORES
Alimentarse con productos vegetales implica
tener que combinar diferentes tipos, pues cada
uno aporta una serie de nutrientes. Mezclar
colores es un buen indicador de que cada comida
proporciona una dosis equilibrada de nutrientes.

CINCO RACIONES
Dado que las plantas proporcionan menos calorías
que los productos animales, realizar al menos cinco
comidas al día es una manera de asegurarse la
cantidad suficiente de calorías que cuerpo y mente
necesitan.

SOL

MEAL-PREP

El Sol es una fuente de vitamina D muy
importante, y además afecta directamente al
estado de ánimo. Procura darte un baño de luz
solar durante 10 minutos al día.

Utilizar un día a la semana para preparar
una cazuela grande de arroz, legumbres, y/o
verduras, te ayudará a ganar tiempo durante
el resto de la semana. Y también a evitar
packaging innecesario presente en
productos dirigidos a personas solas.

COLECTIVIZA
Compartir comidas e ideas te facilitará a consolidar tus
hábitos de alimentación, mejorar la calidad de tus
relaciones interpersonales, e incrementar el impacto de
acciones individuales sobre el medio.
Anima a celebrar cenas en grupo, o a consumir
determinados productos conjuntamente.
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Para más info. uosfera@gmail.com / Instagram: @uosfera

LA ASTURIAS QUE FUNCIONA
MÁS ALLÁ DE LAS AULAS
Con motivo de la celebración del Día de la Tierra, un grupo de estudiantes de la Universidad de Oviedo organizaron una
recogida masiva de plásticos en una playa de la localidad de Avilés. Los y las estudiantes del siglo XXI no les basta con aprender
aquello que se imparte en el aula, sino que buscan convertirse en creadores de conocimiento y aprendizaje. Para ello,
comenzar, o unirse a, una asociación universitaria puede ser una gran manera de lograr esto.
Si quieres más información sobre las asociaciones de la universidad entra en: uniovi.es/vida/asociaciones

Recogida de plásticos en la Playa de San Juan de Avilés
ALBERTO ROBLES GARCÍA
Estudios recientes informan que en los años anteriores se han recogido un
alarmante número de basuras marinas, las cuales alcanzarían a más 20.000
bolsas llenadas con todo tipo de residuos en el caso de fundaciones como
Surfrider Europe, fundación europea de notoria importancia en materia de
recogida y análisis de plásticos y otro tipo de desechos. Si hablamos de cifras, es
necesario hacer referencia a los 8 millones de residuos vertidos al mar
anualmente, las 269.000 toneladas de plástico formadas por más de 5 billones
de partículas de todos los tamaños, o el millón de animales marinos que muere
cada año a causa de las basuras marinas. Sabiendo que tan solo el 15% de esos
residuos vuelve a nuestros litorales y que ya se habla de la formación de 5
nuevos continentes de plástico, resulta evidente la necesidad de una respuesta
por parte de cada uno de nosotros.
Habiendo constatado la necesidad de esa respuesta inmediata si se quieren
evitar catastróficos resultados en el margen temporal de 10 años defendido por
numerosos científicos, el colectivo estudiantil Uosfera, nacido en el seno de la
Universidad de Oviedo con el objetivo de crear una conciencia de sostenibilidad
y respeto con el medio ambiente entre el alumnado universitario y la sociedad
en general, presentó su primer evento de recogida de plásticos el pasado
sábado 27 de abril, en colaboración con la mencionada fundación protectora de
los océanos, bajo el programa Ocean Initiatives.
Los microplásticos proliferan en cualquier rincón de las costas y

zonas marinas, degradándose en piezas más y más pequeñas que
terminar por integrarse en las cadenas tróficas de muchas
especies, incluida la nuestra. Estos son ejemplos de plásticos que
las máquinas de recogida no son capaces de atrapar.

Ocean Initiatives es un programa de
voluntariado en torno a las basuras marinas
por medio de limpieza de playas, lagos, r´ios y
fondos marinos. Los voluntarios organizan las
actividades de recogida valiéndose del apoyo
de Surferider Foundation Europe.
Más info en initiativesoceanes.org
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LA ASTURIAS QUE FUNCIONA
MÁS ALLÁ DE LAS AULAS
La actividad tuvo lugar en la playa de San Juan de Nieva,
Asturias, y contó con una cuarentena de participantes de
todas las edades, de entre los cuales 10 eran niños que
comienzan desde pequeños a aportar su granito de arena
por el planeta. Con un actitud distendida y una gran
motivación por parte del grupo para cubrir la playa
recogiendo cualquier tipo de desecho, se llegaron a
recoger alrededor de 15 grandes bolsas de plástico llenas
de residuos de diversos orígenes (todos ellos humanos) y
materiales (principalmente plásticos).
Tras un primer momento de recogida, donde todos los
participantes se implicaron al máximo, llegaría un
segundo tiempo, no menos importante, donde cuantificar
los residuos y proceder a su clasificación para desarrollar
la actividad de ciencia ciudadana cuyos resultados se
transmitirán a la Agencia Europea de Medio Ambiente de
cara a incluirse en futuros informes. A la hora de
cuantificar los residuos algunos participantes recalcaban
la dificultad para recoger los millones de microplásticos
presentes en la playa, la enorme presencia de bastoncillos
sanitarios, bolsas de excrementos de perro o incluso
cuatro neumáticos de coche. La actividad de la mañana
terminaría con el depósito de las bolsas en los pertinentes
contenedores y con un breve momento de reflexión
grupal donde analizar la importancia de una actuación
inminente, las sensaciones a lo largo de la recogida o las
consecuencias de nuestras acciones cotidianas.

El objetivo de campañas de esta índole se sustenta en los
tres pilares considerados clave para construir la solución
que acabe con el problema de las basuras marinas; estos
pilares serían: estudiar (procedencia y composición de
los residuos para comprender cómo evitar su vertido o
plantear soluciones), convencer (a todos los actores
económicos y políticos de la importancia de actuar frente
al problema) y educar (a todos los niveles generacionales
para crear un clima social comprometido con el planeta).

En total se recogió más de una docena de bolsas, en las que había
diversos tipos de plásticos, ropa, basura procedente de barcos, y
materiales de construcción, entre otros.
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LA ASTURIAS QUE FUNCIONA
MÁS ALLÁ DE LAS AULAS
Los plásticos son el vestigio de la presencia del ser
humano de nuestro tiempo en el Planeta
Uno de los momentos más duros durante la recogida fue la
sensación constante de no poder abarcar todos los escombros
que encontrábamos. Veías un trozo de plástico y al mismo
tiempo en que este caía en la bolsa, ¡ajá!, ya había otro
esperando a ser recogido. Una vez este segundo seguía el
mismo destino que el primero, otro grupo de desechos yacía
vagueando a pocos pasos de distancia. Una historia
interminable.

Es por eso por lo que, más que cuestiones ideológicas,
se trata de una cuestión de convivencia. La manera en
la que tratamos al medio ambiente, la forma en que
utilicemos los recursos naturales, y la cantidad de
contaminación que produzcamos van a condicionar la
calidad del propio medio en el que vivimos. Así como
el tipo de paisaje que verán las siguientes
generaciones.

Sin embargo, no fue el agotamiento físico de estar
constantemente moviéndose y agachándose para coger un
plástico, o escarbar la arena, ni siquiera caminar por las dunas
de arriba a abajo, lo que convirtió en dura esta actividad. Fue
más bien el malestar psicológico que generaba el encontrarse
con tal cantidad inabarcable de escombros humanos.

Una sociedad que no es consciente de minimizar su
impacto ecológico, que utiliza irracionalmente
recursos, y que contamina por encima de la capacidad
de regeneración de los ecosistemas se encontrará con
un entorno altamente explotado, con una capacidad de
recuperación muy disminuida, y con paisajes
inhóspitos y extraños..

Lo cierto es que la actividad humana y el progreso tecnológico
ha conllevado que lleguemos a un punto histórico en el que
vivimos en un Planeta Plastificado. De hecho, estos materiales
ya están presentes incluso en las cadenas tróficas de varias
especies animales, incluida, sin lugar a dudas, la nuestra.
A pesar de este condicionamiento, actividades de recogida y
prevención de contaminación son altamente necesarias para
evitar que este fenómeno siga aflorando sin límites.

La Naturaleza nos responde con la misma moneda que
los humanos le mostremos. Por ello, es posible
imaginar un Planeta idílico, próspero y limpio. Y lo que
es más… es posible que esto se convierta en realidad.
Por eso la próxima vez que te encuentres con un
plástico, dale la espalda. No lo necesitamos.
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LA
ASTURIAS QUE FUNCIONA
DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL
RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS

Con motivo del día Mundial de la justicia social el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias llevo a
cabo esta puesta en marchar sobre la racionalización de los horarios como tema fundamental y tan actual que con
todo con dos invitados de prestigio, así como reconocidos profesionales dentro de este ámbito que fueron Tomas
Sancho Figueroa , Licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo y actualmente Jefe de Área de Ergonomía y
Psicosociología Aplicada al Instituto Asturiano de Prevencion de Riesgos Laborales y Jordi Serra Palisa , Licenciado en
Psicología por la Universidad de Barcelona actualmente Director del Área de Psicosociología y formación de la
dirección de Prevención de Asepeyo, así mismo contando con la intervención de su primer acto con la nueva
Decana de la Facultad Dª Carmen Benavides González y como moderador de la mesa el alumno Gabriel Fernández
Pérez.

¿QUÉ ES LA RACIONALIZACION DE LOS HORARIOS?

Este tema nace de una reivindicación ciudadana que afecta a todos los órdenes de la vida, no solamente al ámbito
laboral, que en este medio concreto supone un importante desafío, que no es otro que el de repensar de forma
conjunta los horarios de trabajo y el tiempo de dedicación a la exigencias profesionales y laborales.

“Derecho de desconexión”
En un país en el que la cultura del presentismo en la empresa esta fuertemente arraigada, comienzan a abrirse
debates serios sobre las circunstancias y, sobre todo, sobre las consecuencias que esta forma de organización de
trabajo tiene en relación a la productividad, al grado de satisfacción de los empleados, las posibilidades de
conciliación con el disfrute de tiempo propio, al denominado “derecho de desconexión”.
En este sentido, existen evidencias muy fundadas que relaciona esta cultura del presentismo, así como con jornadas
laborales extensas o mal organizadas en el tiempo (jornada partida con una interrupción larga), con un menor
rendimiento del empleado y con una mayor frustración y desmotivación. Y, al contrario, empresas que han optado
por adoptar cambios en sus sistemas de organización están obteniendo resultados favorables al percibir que sus
trabajadores están más contentos y comprometidos con la empresa, lo que redunda en mejores resultados
empresariales. Estas medidas dependen, lógicamente, de cada sector de actividad, pero entre ellas se pueden
nombrar las siguientes: la flexibilización de los horarios de entrada y de salida, la adopción del teletrabajo, la
adopción de jornadas continúas evitando las interrupciones dentro de la misma jornada de trabajo, la ampliación de
la autonomía del trabajador y la fijación de un sistema de trabajo por objetivos realista, etc.… entre otras.
Este es un tema complejo, pues se escapa del ámbito estrictamente laboral al tratarse de una cuestión cultural muy
arraigada en nuestro país y que tiene sus efectos sobre nuestros hábitos de vida, es por ello que no solo se trata de
analizar dicho problema sino que se está tratando de darle su respuesta definitiva tratando de encontrar los
intereses y necesidades comunes que permitirán adoptar cambios que favorezcan a todas las partes y que redunden
en una mejor gestión del tiempo de trabajo y de ocio para lo que se ha llegado a la conclusión de llevar a cabo
medidas legislativas para sí poder alcanzar en definitiva un adecuado nivel de Conciliación que al fin y acabo es lo
que se trata de buscar mediante la racionalización de los horarios.

Gabriel Fernández
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La Universidad de Oviedo cuenta con 25.000
estudiantes, 2.000 profesores, 1.000 trabajadores de
administración y servicios, 750 estudiantes
internacionales, 16 facultades y escuelas, 51 grados y
organiza al año miles de actividades que permiten a
su entorno disfrutar de los mejores profesionales a
nivel nacional e internacional. ¿Los conocemos
mejor?
Para ello entrevistaremos a personas que
consideramos relevantes y que mantienen
una estrecha relación con la Facultad de
Economía y Empresa, bien porque han
sido estudiantes o profesores o porque son
parte activa de las muchas actividades de
extensión que en nuestro centro se
realizan.

VERDADEROS EMPRENDEDORES
José Ramón Campayo con 55 años actualmente era un trabajador por cuenta ajena, que trabajaba para la
empresa GONASA con un contrato indefinido. GONASA es una compañía especializada en la fabricación y
suministro de hormigones y morteros, en ella Ramón era conductor de un camión hormigonera, cuyo trabajo
consistía en llevar el hormigón a las obras que su empresa le destinaba. Llevaba más de 17 años trabajando
para esa empresa. Un día sorprendió a todos sus conocidos cuando dijo que iba a dejar la empresa y comprar
un camión para ponerse por cuenta propia, todos se sorprendieron ya que no es lo mismo estar en el paro y
decidir ponerse autónomo, comprando un camión, etc, que estar trabajando por cuenta ajena y decidir dar
el paso a ser autónomo propietario de un camión.
¿ Ramón como se gestó esa idea de cambiar un
trabajo por cuenta ajena en la que su preocupación
solo es cumplir con el trabajo a pasar a ser
autónomo y propietario, por lo tanto tener más
quebraderos
de
cabeza?
Bueno, tengo que empezar diciendo que a mi
siempre me encanto conducir y ser camionero. El
trabajo que tenía en GONASA pues al principio me
satisfacía y me llenaba, pero al paso de los años se
convierte en una rutina en la que ya no disfrutaba y
por otra parte tener en cuenta que cuando di el
paso fue en 2004, cuando ya se empezaba a
vislumbrar un cierto periodo de crisis en la
construcción tal como se demostró posteriormente.
Pero Ramón la decisión fue dura ¿no? Se me hace
difícil entender cómo una persona con un trabajo
estable, con contrato indefinido, da el paso a
ponerse autónomo con lo que todo esto conlleva,
además según me dijiste anteriormente tenías 40
años
en
aquel
momento.
Ya. No fue una cuestión de la noche a la mañana, fue
una cuestión de ir poco a poco madurando la idea,
hablar con amigos sobre el tema e ir viendo que el
paso podía ser bueno, ya que se podía ganar más
dinero y también tengo que reconocer que tenía
algún contacto que se ofreció desde el primer
momento a ayudarme en cuanto a las rutas y
orientarme
un
poco
en
ese
mundo.
¿Hubo algo especial que te ayudó a dar el primer
paso o fue cayendo por su propio peso?
Yo llevaba un tiempo ya pensándolo, dándole
vueltas a la cabeza, ya que veía que los compañeros
de la empresa empezaban a estar un poco mal a
gusto debido a que había caído la carga de trabajo
ya que estábamos en la incipiente crisis y veía que
todo el mundo empezaba a estar preocupado de
que si les iban a despedir, a jubilar y yo también

estaba preocupado.
Tenía un conocido camionero que hablé con él y me
explicó los pasos que había que dar para ser
autónomo en el transporte, qué rutas y qué
materiales eran los más idóneos para sacar partido
al camión. Lo valoré y… ¡Me lancé a ello!
¿Cómo
fueron
esos
momentos?
Pues llegué un día a la empresa, hablé con el jefe y
le pregunté directamente qué expectativas de
futuro había en la empresa, el me habló claramente,
tengo que reconocerlo, me dijo que garantías de
futuro podría haber o no ya que se intuía una crisis
de la construcción y que la carga de trabajo había
bajado pero que también había habido otras crisis y
habíamos salido de ellas.
Entonces yo le dije que tenía la intención de dejar la
empresa y ponerme por mi cuenta comprando un
camión y dedicarme a ser yo mi propio jefe.
¿Cómo
reacciono
él?
La verdad que bastante sorprendido (risas), me dijo
que no iba a ser fácil y que el camino que yo iba a
empezar sería duro, pero también he de
reconocer que me dio su apoyo y me dijo que si era
mi decisión y tenía claro lo que iba hacer y sobre
todo FÉ en ello que adelante, “el mundo es de los
valientes”
me
dijo.
¿Como
fueron
tus
primeros
pasos?
No fueron fáciles fueron bastante duros, date
cuenta que antes de todo había que comprar una
tarjeta de transporte a un camionero que se
jubilaba, que la verdad no son baratas; luego había
que
comprar
el
camión….

VERDADEROS EMPRENDEDORES
¿Disponías de recursos propios para financiar todo
ello?
Disponía de un pequeño colchón pero lógicamente
insuficiente para ello.
Pedí un préstamo al banco, tengo que reconocer que
me lo dieron porque mi padre trabajaba en ese banco
(risas) y también tuve que pedir dinero a mis suegros,
a mi cuñada y a mi hermano, en fin, a todo aquel que
me podía dejar algo de dinero.
Intuyo entonces que no fueron fáciles los comienzos.
No no, la verdad que no, no fue fácil. Estuve noches
sin dormir por la preocupación, compré la tarjeta,
compré el camión y el conocido, del que te hable
anteriormente, me ofreció unas rutas que consistían
en llevar Cock desde Aboño a La Robla y por lo menos
tenía esa carga de trabajo cubierta. Pero claro, por
otra parte, lo importante en este oficio no es solo
tener una carga que llevar, sino también, como
decimos nosotros, no venir de vacío. Es importante
“amarrar” no sólo el viaje de ida sino también el de
vuelta, entonces yo, gracias a este conocido, a la
vuelta siempre tenía garantizado traer un viaje de
escombro, etc.
¿Como
siguió
la
trayectoria?
Bueno pues en aquella época íbamos bien porque,
como te dije antes, tenía garantizado el viaje de vuelta
y a los pocos meses ya pude devolver
dinero. Recuerdo que primero se lo devolví a mi
cuñada y a mi hermano, que tampoco estaban muy
boyantes económicamente como para permitirse el
lujo de que se lo devolviera a los 6 meses o al año.
Pude devolvérselo relativamente rápido porque tenía
asegurado el viaje de Asturias a León.
Entonces
ganabas
dinero
¿no?
Sí, pero date cuenta que en el trabajo de ser

propietario de un camión, tienes que tener en cuenta
que sí se gana dinero con los viajes, pero hay unos
gastos importantes, ya no te hablo solo del gasóleo,
tienes que contar con una reserva como quien dice
más o menos importante, por una avería del camión,
por un mantenimiento del camión…. Tu imagínate,
que si ya nos quejamos del cambio de los neumáticos
de un coche, pues qué dirás de los de un camión, que
además se me olvidó decirte que lo compré de
segunda mano con los riesgos que de hecho luego
acarreó.
Entonces
¿Has
tenido
más
problemas?
Sí, lógico. Con el paso de los años se fue deteriorando
avería a avería y tuve que comprar un camión nuevo,
pedir otro crédito, con lo cual seguimos pagando
siempre créditos.
Tu has estado en las dos partes, es decir en el trabajo
asalariado por cuenta ajena y ahora en el trabajo por
cuenta propia, ¿Qué diferencia más notable has
visto?
Mira la primera y no te voy a engañar porque siempre
se tiene en mente pero hasta que no te pasa a ti no lo
valoras, es la enfermedad, quiero decir, cuando caes
enfermo o tienes una operación como en mi caso de
una hernia, en el trabajo por cuenta ajena pues te
quedas de baja y estas cobrando ese tiempo una parte
de tu sueldo, pero cuando eres autónomo tienes que
tener otro colchón más para hacer frente a estas
situaciones. O tienes un seguro privado que te cubra
las bajas o sino tienes que tirar del colchón que te
acabo de comentar. Eso en mi opinión es lo más
discriminante que hay junto con el sistema impositivo,
la cotización a la seguridad social….. Y yo creo que eso
sería un tema muy largo para poder explicártelo en
este momento.

La palabra emprendedor se lleva utilizando en España desde hace relativamente bastantes años y siempre
conlleva una connotación de empresario de éxito, incluso se pretende y se fomenta que seamos
emprendedores, pero siempre dentro de esa cultura de éxito. Creo que debemos definir claramente lo que es
un emprendedor, un emprendedor es aquella persona que tiene una idea, creé en ella, la idea es factible y esa
idea se desarrolla o no por “x” diversas circunstancias.

Laura Orviz Riego

Contamos con la voz de algunos de los estudiantes de la Universidad de Oviedo
que ampliaron sus fronteras y se incorporaron en universidades extranjeras.
¿Cómo es la experiencia? Por primera vez, conoceremos la opinión de alumnos
que están en países como Dublín, akjfc, delia

Cada año, un gran número de
ovetenses se incorporan a las aulas
de países alrededor de todo el
mundo.
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“Una aventura vital
llamada Erasmus”

Pablo Álvarez

Bolonia, Italia

Empiezo estas líneas siendo consciente de que lo que escriba aquí no podrá expresar lo que ha sido el Erasmus
para mí, y puesto que por otra parte rememorar mis momentos y vivencias en la ciudad de Bolonia daría para
varios libros, mi deseo con este texto es simplemente el de ayudar y animar a los que vienen detrás y quizás
tengan dudas o se lo estén pensando, a que tomen la que puede ser una de las mejores decisiones de sus años
universitarios.
Tanto en los meses previos como en los primeros días en el lugar de destino, se siente miedo, inseguridad, uno se
pregunta qué coño está haciendo ahí. Es un proceso más, que desaparece rápido y que sirve para comenzar ese
crecimiento personal que se desarrolla durante todo el Erasmus. Sí, me permito empezar por el final, contándoos
cuál es el mayor tesoro del Erasmus: volver no siendo la misma persona que se marchó.
De repente estás solo, en un país diferente, y es como si comenzase una nueva vida, un guion en blanco. Y esto
puede dar respeto en el momento, pero en realidad es mágico. Pronto estás como pez en el agua en tu nuevo
hogar, madurando al enfrentarte a situaciones a las que nunca te has enfrentado, ya sean pequeñas y que
podrían parecer triviales (como cocinar, haciendo unos buenos destrozos al principio) o más complejas (como
desencuentros con el casero, administrar bien el dinero, que es algo que de Erasmus se esfuma rápidamente, o
recibir de repente clases en un idioma que no es el tuyo). Todos estos retos diarios se van conquistando, y con
ellos por un lado aprendes habilidades nuevas, y por otro, le pierdes el miedo a todo, tu confianza y tu autoestima
van creciendo y te sientes capaz cada vez más de valerte por ti mismo.
Nada más llegar no conoces a nadie, pero empiezas a relacionarte (por simple necesidad y supervivencia) con
gente de todos lados, de tu misma edad y que está en tu misma situación, adquiriendo con ello habilidades
sociales, desarrollando tu personalidad, perdiendo el miedo a todo y abriéndote a aquello que te pueda enseñar
cualquier persona que te encuentres en tu camino, a aquello que tenga de valioso e interesante. Y de todas las
personas que conoces, con unas pocas formas un grupo de amigos que será tu familia allí, con los que vivirás
innumerables momentos y experiencias únicas, inolvidables, en lugares y situaciones a veces inimaginables, y
algunas de las cuales no serían las más idóneas para narrar en una revista de Facultad.
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Todos ellos son, en todo caso, momentos de juventud, momentos vitales que nunca se olvidan. Estos amigos del
Erasmus son otra de las cosas impagables que te llevas cuando vuelves. A cientos o miles de kilómetros, la conexión
permanece y en las quedadas de reencuentro en la ciudad de alguno de ellos corroboras que, aunque haya distancia,
el vínculo se mantiene.
Hay que mencionar también la experiencia de vivir en otro país y que se trata de un año propicio para poder viajar.
Conocer nuevos países y lugares, poder vivir inmerso en otra cultura, con otra gastronomía, costumbres, horarios,
lengua, forma de enseñar, en definitiva, en un sitio en el que ven muchos aspectos de la vida de forma diferente,
hace que tu universo se agrande y tu ser se enriquezca, te das cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo
que pensabas y que más allá de lo que para ti siempre ha sido lo ‘’normal’’ en tu tierra, hay muchas otras formas
diferentes de vivir, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Una importante lección de humildad y tolerancia
en estos días en los que se están olvidando un poco estos valores.
Yo estuve en Bolonia, que, siendo sincero, seguramente sea uno de los mejores destinos para hacer un Erasmus. Es
mágica e intensa y tiene muchas cosas que suman, como que se trate de una ciudad puramente universitaria, con
muchos estudiantes internacionales, gran ambiente y buenas conexiones, entre otras. Aun así, el destino que toque
puede tener cierta importancia, pero en realidad todo lo que he mencionado anteriormente se cumple con
independencia de adonde se vaya. Para que no quede este artículo como una glorificación del Erasmus, como
inconveniente mencionaré el apartado económico. Es lógico que no todo el mundo pueda costearse un año o seis
meses viviendo en otro país, y el momento en el que se entrega la beca no ayuda, ya que por lo menos aquí en
Asturias se hace cuando llevas unos meses viviendo ya en el país en cuestión. Sin embargo, si os es posible, aunque
sea haciendo cierto esfuerzo, os animo a que lo hagáis. Yo hice ese esfuerzo en su momento y, administrándome
Dios sabe cómo, considero que viví un Erasmus muy pleno.
Cuando todo termina, vuelves diferente, habiendo crecido como persona y con muchas vivencias en tu haber. Ni
siquiera tu ciudad de siempre es igual, porque tú la ves con otros ojos, para mejor. Y con la primera gran experiencia
de tu vida en la mochila, que ya nadie te podrá quitar y será tuya para siempre, enfrentas la vida de otra manera,
entendiendo que lo que ha sido la aventura del Erasmus puede ser ahora cada día la aventura de la vida misma..

Once Erasmus, always Erasmus
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Lugar de nacimiento: Arrout, Francia (un lugar desconocido
por el 99,9% de la población francesa)
Itinerario formativo: He empezado estudiar un grado de
economía y comunicación en Toulouse. Sabía que la
movilidad era normalmente limitada a un semestre o un
año al máximo, pero quería fieramente irme desde mi
primer año. La determinación y (una combinación de
circunstancias increíbles) me permitieron irme 2 años en el
extranjero gracias a un nuevo programa europeo, firmado
UN día antes de la fecha limita. Al día de hoy, me considero
muy afortunada de haber podido pasar mi segundo año en
Gante, en la parte flamenca de Bélgica, y el ultimo al fin del
mundo: ¡en Oviedo!
¿Cuánto tiempo has pasado en Oviedo y qué efecto ha tenido sobre ti?

Louna
Teisseire

Erasmus en Oviedo

Hace casi 8 meses que estoy en Oviedo, desde septiembre hasta junio. Aunque mi estancia en Bélgica fue más allá
de mis esperanzas, estaba muy motivada por el reto de empezar todo otra vez, encontrando gente nueva en una
ciudad hasta entonces totalmente desconocida. Al menos he descubierto que Gante y Oviedo tenían un punto
común: el tiempo. En realidad, fue un viaje que me hizo crecer mucho, y que sigo convenciéndome que la mejor
escuela no se encuentra en clase sino en cada persona, experiencia, en los pequeños spleens y las grandes
felicidades. Es una manera de construirte con una visión del mundo más abierta, llena de colores, de idiomas y de
olores del mundo.
Al principio estaba un poco preocupada por el tamaño de la ciudad y la falta de dinamismo cultural. Pero hay cosas
positivas en cualquier caso, solo que a veces necesitan más tiempo para revelarse. Así gradualmente los lugares se
van haciendo familiares y las expediciones imprevistas; las cenas y las risas dan vida a la experiencia. Me llenó de
felicidad el descubrimiento de esos pequeños rincones paradisíacos — de Cudillero hasta los lagos de Covadonga y
el sinfín de pueblitos preservados del ruido de una civilización que siempre tiene prisa. Y aunque la ciudad es
pequeñita, me he dado cuenta de una cosa. Más allá del lugar, y de lo que puede ofrecer, lo que cuenta es tu
dinámica interior, tu deseo de ir más allá, de seguir buscando y creando las oportunidades que te corresponden.
¡Con esto y buena gente, te puedes sentir en casa en cualquier lugar!
Después de haber pasado por un Bachillerato Internacional, estudiado ya un año en Gante, puede que la
Universidad de Oviedo fuera un shock al principio, pero ¿cómo calificas las relaciones y los recursos que has
desarrollado aquí?
A veces no hace falta ir en grandes escuelas de comercio donde la gente espera hacerse un «libreta de
direcciones”; un año de estudios en el extranjero te permite tejer amistades muy fuertes basadas en una
experiencia única, y en Oviedo hay un buen grupo de estudiantes internacionales. El futuro nos dirá si nos veremos
otra vez, pero son como pequeños rayos de luz que cruzan tu vida en un momento: algunos siguen brillando a lo
lejos, otros no. A parte de eso, participar en el proyecto “Sí, somos innovación”, que organiza Oviedo Emprende
junto con la Fundación de la Universidad de Oviedo, y durante un tiempo me permitió descubrir retos
empresariales concretos y desarrollar un pensamiento aún más “out of the box” para solucionarles. Estuve
también preparando una banda dibujada con un pintor para compartir la visión del sexismo en el ámbito
universitario. ¡Random y genial!
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ERASMUS FEEDBACK
¿Qué inquietudes tienes en este momento de tu vida?
Me gustaría decir que no existen ningunas inquietudes cuando eres Erasmus, pero no es verdad. He estado
reflexionando mucho sobre mi futuro, y las varias maneras de encontrar una vía profesional que corresponda a mis
valores. Pero cada cosa viene en su tiempo. Y en general, hay muchas cosas que preparar para la próxima
Y con toda honestidad, me preocupa nuestro futuro común y el estado de la Tierra. Cada vez más estoy convencida de
que es un pequeño milagro del que formamos parte y que debemos amar más. Ofrece tantos misterios, belleza, vida, y
es importantísimo tomar conciencia del impacto, negativo o positivo, que podemos generar. Aunque estoy preocupada
por la realidad de los hechos, tengo al mismo tiempo, la íntima convicción de que poco a poco las conciencias se van
despertando frente a lo que Naomi Klein llama un “civilizational wake-up call”. Por eso, es importante vivir experiencias
que para ti son llenas de sentido, de felicidad y que respeten un cierto equilibrio. Puesto que todo está
interelacionado, creo que nuestra evolución personal puede ayudar, a cierto nivel, una evolución humana más amplia.
¡Así que al final siempre es mejor actuar, sonar, innovar en vez de preocuparse!
Dijiste que te preocupa el futuro de la especie humana y el estado de la Tierra, y por eso te hemos podido ver
involucrándote en algún evento del colectivo de estudiantes UOSFERA, ¿nos puedes contar algo sobre este grupo?
Como mencionaba antes, tengo que admitir que al principio me sorprendió el escaso involucramiento de los
estudiantes en asociaciones o proyectos fuera de la universidad. La conciencia ecológica, ¡también parecía poco
existente! Los platos sin carne son muy escasos (¡eso lo esperaba!), cada consumidor suele usar bolsas de plástico, y los
productos locales son bastante difíciles de encontrar. Pero en vez de verlo como una tara, ¡he visto que podía ser la
oportunidad de crear algo! Para mí, la experiencia Erasmus puede ser un intercambio recíproco, un enriquecimiento
mutuo en lo cual tenía ganas de compartir mi experiencia y contribuir en algo aunque sea mínimo.
Así me puse en contacto con 3 chicas para ver cómo podía arrancar la idea de una asociación estudiantil para mas
sostenibilidad en la ciudad de Oviedo, y desde aquí, se formó un núcleo de gente súper motivada y la aventura
empezó. Organizar pequeños eventos y reflexionar sobre qué podíamos hacer a nuestra escala fue un reto genial,
tanto lingüístico como humano que me permitió aprender muchísimo.
Lo interesante es actuar y compartir nuestros sueños, esperanzas y dudas en cuanto a la situación actual. Al final es un
grupo de pequeños activistas, aventureros o utopistas que quieren empezar a actuar, tanto individual como
colectivamente. Obviamente, esta asociación no tiene la pretensión de cambiarlo todo… Pero como decía Margaret
Mead, “Nunca dudéis de que un pequeño grupo de individuos conscientes y comprometidos puede cambiar el
mundo”.
Sobre todo, me parece que hacerte “útil” te hace feliz. Y también me permitió encontrar personas increíbles,
apasionadas y originales que permanecerán entre las más valiosas de mi estancia. Así que, incluso cuando estás fuera
de tu “comfort zone”, siga yendo aún más lejos, ¡las sorpresas son infinitas!
Después de haber vivido todo este conjunto de experiencias de movilidad internacional y desarrollo personal, ¿qué
viene después? ¿Dónde tienes puestos los ojos?
Después de vivir en el extranjero durante dos años, el cambio es increíble. Me parecía imposible considerar la
experiencia del estudiante sin su dimensión internacional, sin mezclar francés, inglés y español en la misma frase, sin
estar rodeada de estos espíritus aventureros de los 4 rincones del mundo. Y como dice la canción: "¡Don’t stop me now
I’m having such a good time ». Así que, después de haber dudado durante mucho tiempo en llevar mi mochila para dar
la vuelta al mundo a visitar otra vez estos amigos Erasmus, decidí continuar mis estudios en una ciudad que reúne en
su corazón esta multiculturalidad: Bruselas. De hecho, voy a empezar un máster en desarrollo internacional el año que
viene. Eso es lo que más me gustaría, pero a lo mejor la vida tiene otras sorpresas, ¡quién sabe!
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CONOCE ASTURIAS…
LA FIESTA
DE LES PIRAGÜES
Para aquellas personas que aún no lo conozcan, les
invito a que prueben la experiencia de asistir al
Descenso internacional del Sella, más conocido
como La fiesta de les piragües, celebrado todos los
años el primer sábado de agosto.
Esta fiesta está declarada fiesta de interés turístico
internacional y tiene lugar en Arriondas, donde se
realiza la salida de la competición piragüista por el
río Sella, finalizando en Ribadesella.
Desde por la mañana se crea un ambiente
excepcional en toda la localidad, engalanada de
colorido y con mucho ambiente festivo. Con la
llegada del tren fluvial se inicia un particular desfile
donde participan diferentes grupos folclóricos,
bandas de gaitas, carrozas, coches engalanados, los
famosos “gigantes y cabezudos”,… todo bien
organizado para que los visitantes disfruten de un
buen desfile. Durante el mismo, es tradición que los
asistentes acudan con sus chalecos, monteras y
collares de flores para engalanar aún más las calles y
el desfile. Tras el desfile, todo el mundo se acerca a
la orilla del río Sella para poder ver la salida del
Descenso, donde antes de dar comienzo, todo el
mundo entona el Asturias Patria querida. Este
momento sin duda es uno de los más emotivos de
todo el día, ya que ver como todos los asturianos y
gente de fuera de Asturias se une para cantar
nuestro himno es sinceramente un momento que
llena de emoción a todos los que amamos nuestra
tierra.

Foto. Momento de la salida del Descenso
Internacional del Sella

Foto. Tren fluvial

Tras la salida deportiva, algunos acompañan a las
piraguas durante el camino en caravana hacia
Ribadesella para poder ver la llegada de los
piragüistas, otros en cambio continúan con el día
festivo por las calles de Arriondas, donde no falta
alegría diversión, música y un gran ambiente para
disfrutar de una de las mejores fiestas y más
asturianas por excelencia.

Foto. Desfile folclórico

Sin duda, es un día de fiesta que combina el
deporte con la diversión, donde puedes acudir con
tus amigos, con tu pareja, con tus hijos,…cualquier
excusa es perfecta para acudir a les piragües y
disfrutar de un ambiente festivo y sobre todo
asturiano, así que, para todas las personas,
asturianos o no, que todavía no hayan acudido
nunca, les recomiendo que prueben esta
experiencia por lo menos una vez en la vida.

Sara Blanco de la Fuente
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CONCURSO 2019

ORGANIZAN:
Excmo. Colegio
Oficial de GSA
La Lección del
Alumno

GRADUADOS SOCIALES
al
Tema a elegir:

• REGISTRO DE JORNADA
• FALSO AUTÓNOMO
• PLANES DE IGUALDAD
PLAZO de presentación de artículos: 20/09/2019
Quién y
Cómo PARTICIPAR

→ Estudiantes

del Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Universidad de Oviedo.

→ Enviar el artículo a: decanatoecono@uniovi.es y desde el Correo
electrónico corporativo (UO). En el asunto del mail se
especificará: “Concurso Graduados Sociales mejor artículo”

LA ESCUELA DE
PRÁCTICA PROFESIONAL “JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ FARIZA”.
UNA BECA GRATUITA para cursar al COMPLETO

¿QUÉ PUEDO GANAR?

CURSO 2019/2020.
UNA BECA PARA ASISTIR DE FORMA GRATUITA A TODOS

LOS CURSOS Y
JORNADAS organizados por el Centro de Formación GSA,
desde SEPTIEMBRE 2019 a AGOSTO 2020.
A elección del alumno

Fallo 24/09/2019 en las siguientes páginas Web:
-

Facultad de Economía y Empresa del Grado en Relaciones

JURADO
presidente, vicepresidente 1º y
vicepresidenta 2ª
Excmo. Colegio Oficial de GSA

Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Oviedo.
-

Excmo. Colegio Oficial de Graduados sociales de Asturias

Consultar Bases Web del Colegio Oficial de GSA
28
http://graduadosocialasturias.es/
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La
Biblioteca
Conoce los entresijos de los materiales que los
alumnos de la Facultad podemos disfrutar en la
Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales

Facebook: Biblioteca de Ciencias JurídicoSociales. Universidad de Oviedo

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN
LA BIBLIOTECA
Cuando estamos en compañía de otras personas no somos iguales que cuando estamos solos, y
nuestro cerebro también se comporta diferente cambiando su forma de trabajar y poniendo en
marcha las neuronas sociales.
Nuestro cerebro es capaz de transformar el comportamiento observable de los demás en hipótesis
acerca de lo que esas personas sienten o planean, procesando y comparando todo lo que percibimos
del exterior con la información de nuestros propios sistemas emocionales, sensoriales y motores, los
que nos permiten sentir en primera persona, y así es como se activan nuestras capacidades sociales.

“La consecuencia de esta capacidad es el aprendizaje social y la empatía, este
aprendizaje observacional tiene especial interés en lo tocante a todo lo que nos puede
herir o matar, ya que el coste de aprenderlo en primera persona es muy alto y nos da
ventajas para la supervivencia”
Este entramado cerebral no se desconecta ni cuando estamos solos, el cerebro sigue trabajando en la
información social recabada. Es en estos momentos de aparente reposo cuando se refuerzan las
conexiones para evaluar la personalidad, el estado mental y las intenciones de los demás, haciendo
así deducciones y extrayendo conclusiones de toda la jornada
Pero las implicaciones de estar acompañados van más allá de la empatía y del aprendizaje social. Los
investigadores comprobaron que existen diferencias en la realización de tareas, aunque las tareas
sean individuales, cuando una persona está sola o acompañada, sin necesidad de interactuar con
otra, solo por su mera presencia. Esto es debido a la existencia de neuronas sociales que solo
funcionan en presencia de otras personas y neuronas asociales que solo intervienen en soledad.
Cuando más intensamente trabajan las neuronas sociales mejor resolvemos las tareas.
Según una persona esté sola o acompañada hará que el cerebro empiece a usar las neuronas
asociales o las sociales para realizar la misma tarea, ni siquiera hace falta relacionarse con los demás
para que estas neuronas sociales comiencen a funcionar, con su sola presencia funcionan. Y no tiene
que ser para realizar tareas en equipo sino que influyen en tareas individuales como resolviendo
problemas matemáticos o memorizando un poema, cosas que aparentemente no tienen nada que
ver con el prójimo.
Es por esto que los estudiantes se ven beneficiados en ambientes de estudio como bibliotecas y aulas
de estudio, ya que estas neuronas sociales comienzan a funcionar con la presencia de congéneres y
pueden estudiar mejor.
Además gracias a este estudio hoy día sabemos que la presencia del profesor cuando vigila un
examen mejora nuestro rendimiento, gracias al efecto de la compañía humano, siendo rechazada la
creencia de que los nervios por ser observados inhibe nuestra capacidad de concentración.

LORENA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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BIBLIOTECA DE
CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES
NUEVOS ESPACIOS PARA
NUEVAS ÉPOCAS DE
PENSAMIENTO

Coincidiendo con la celebración del “Día
Internacional de la Mujer” en la Biblioteca de
Ciencias Jurídico-Sociales decidimos crear un
espacio denominado “Mujer&Género”, en el
que se agrupan fondos bibliográficos con
temática de género, feminismo y estudios sobre
la mujer. Está ubicado en la sala de Referencia,
en la planta principal de la Biblioteca, y además
de dar visibilidad a un importante fondo, que en
su mayor parte se encontraba hasta ahora en el
depósito, pretende ser un punto de encuentro y
de celebración de charlas o actividades diversas.

Además, para que la sala resulte más
acogedora la hemos decorado con fotografías
de mujeres relevantes a lo largo de la historia
en los diferentes ámbitos de la cultura.
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BIBLIOTECA DE
CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES
Los nuevos documentos, principalmente libros, pero también dvds u otros materiales irán
identificados en la parte superior del lomo con una etiqueta con este símbolo
Y en el Catálogo de la Biblioteca se distinguirán con el suplemento de signatura MUJER, así
resultarán fácilmente localizables.

En la página de Inicio del Catálogo se ha incorporado un enlace a todo el fondo MUJER&GÉNERO
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BIBLIOTECA DE
CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES
Con motivo de la celebración del “Día del Libro”
en la Biblioteca de Ciencias Jurídico Sociales
tuvo lugar una exposición con una pequeña
selección de libros antiguos y raros de
Economía.

En una de las vitrinas se exponían los libros antiguos,
entre los que destacaba la obra Ensayo económico
sobre el sistema de la moneda-papel y sobre el
crédito público (en su edición original de 1796), de
J.Alonso Ortiz, uno de los introductores de la obra de
Adam Smith en nuestro país.

Además se podían contemplar dos curiosas ediciones de
bolsillo de 1888 de la Richesse des nations de Adam Smith y de
la Oeuvre économique de David Hume.

En otra vitrina estaban expuestos una serie de
libros curiosos o raros como una edición
italiana de principios del s.xx de “El Capital” de
K.Marx, o La mentalidad anticapitalista de L.
von Mises de 1957, entre otros.
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HERRAMIENTAS PARA
TRANSFORMAR TU
LIDERAZGO
¿Qué cualidades y capacidades puedeN resultar
útiles para la empresa del siglo XXI?
El concepto de eficiencia del trabajador ha
trascendido ya la mera idea de productividad. Las
empresas necesitan hoy personas que sean capaces de
adquirir, desarrollar y fomentar una cultura de
organización, de identidad y de valores. Por ello,
hemos querido mostrar diferentes cuestiones que
puedes considerar y que te facilitarán el acceso a un
ambiente empresarial global, futurista y postmoderno.

CULTIVAR CONFIANZA
PERSONAL

AUTOCONFIANZA
Se refiere a la capacidad de creer
en uno mismo, y se relaciona con la
percepción intrínseca de cada
persona.
La autoconfianza es una necesidad
básica que permite crecer, actuar, y
resolver problemas de manera
saludable.

PAUTAS PARA CULTIVAR AUTOCONFIANZA
1. EXPRESARSE DE MANERA POSITIVA
`No son problemas, son oportunidades´. El lenguaje afecta claramente a la
manera en que percibimos y entendemos el entorno, de fuera y de dentro. Por
eso emplear un lenguaje positivo te permitirá construir hechos y realidades
que te servirán para seguir creciendo en la consecución de objetivos
personales.
Además, el lenguaje positivo es mucho más atractivo y eficaz
comunicativamente para conectar con tu entorno.

2. CELEBRAR LOS LOGROS

¿PARA QUÉ
HACERLO?

Es importante querer sentirse satisfecho con lo que uno hace. Una forma de
conseguir esto es permitirse disfrutar con cosas que sientan agradablemente
tras haber conseguido hacer algo.

Viviendo en una sociedad en la que
tendemos a la individualización y a la
aceleración de los cambios en los
procesos de creación de valor, sería
normal que un individuo pueda sentirse
menos útil. Por ello, cultivar la capacidad
de confiar en uno mismo se convierte en
una herramienta para evitar fatigarse
por tal sentimiento.

Cuidarse a uno mismo llevando un estilo de vida equilibrado resulta una pieza
clave para cultivar autoconfianza. La capacidad emerge del cuerpo y la mente,
por lo que respeta y nutre ambos de manera que te permitan ser la persona en
la que quieres confiar.

3. RESPETAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL

Desarrollar un grado de confianza
personal te reportará beneficios, como
son una mayor sensación de realización
personal, menores niveles de estrés, o
un mayor compromiso con tus propias
acciones. Además las personas que
muestran una actitud de confianza en sí
mismas tienden a atraer a personas, tal
que facilita la adquisición de relaciones
sociales, y permite ejercer poder de
influencia sobre ellas.

4. TRABAJAR EL AUTOESTIMA
Existe una relación directa entre autoestima y autoconfianza. En aquellos
momentos en que nos sentimos menos ilusionados con un proyecto, por
ejemplo, la capacidad de confiar disminuye. Por eso, es apropiado que
conozcas qué situaciones pueden afectar negativamente a tu autoestima para
anticiparte a tu reacción.

5. POTENCIAR LAS FORTALEZAS Y ABRAZAR LAS LIMITACIONES
Conocer qué características de la personalidad y el carácter son fortalezas será
útil para construir autoconfianza sobre ellas. Puedes, por ejemplo, comprobar
tus fortalezas preguntando a tu entorno, o también realizando un test de
personalidad online para descubrir qué aspectos destacan naturalmente en ti y
preparar un plan de acción para potenciarlos.

6. BUSCAR A OTRAS PERSONAS CON GRAN CONFIANZA
Autoreconocerse en otras personas sirve para poner a prueba nuestra propia
capacidad, y así examinar en qué aspectos podemos incrementar nuestra
confianza.
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Potenciando la anonimidad y la seguridad en la Red
Existe el derecho a surfear de manera anónima en Internet, estas prácticas te ayudarán a
salvaguardar tu identificabilidad
1.

Incopora signos de puntuación y
símbolos en tus contraseñas.

.Comienza
tu
contraseña
con
un
punto, (escribe entre paréntesis), añad€e
elemento$s
ale@atorios,
o
también
interrogaciones??????? De esta manera tus
contraseñas ganarán en grados de seguridad.
.

3.

Desconecta la conexión wifi cuando
no estés conectado.

En primer lugar, ahorras batería. Llevar la
señal wifi encendida no te sirve más que para
gastar batería sin usar tu dispositivo. Y, en
segundo lugar, tu dispositivo está
constantemente buscando redes wifi a las que
conectarse, lo cual supone estar produciendo
datos en cada momento acerca de tu
localización. Incluso con mayor precisión
que las señales de GPS.

2.

Prueba múltiples buscadores de
información online.

Seguro que no piensas en que hay más
Internet después de Google. Pues sí.
Existen buscadores alternativos como
Gibiru, Ecosia o Duckduckgo que ofrecen
con su servicio otras prestaciones, desde
incluir contenido censurado o reforestar
bosques hasta no rastrear tus búsquedas
online. Lo idóneo sería diversificar su uso
para no facilitar la monopolización de tu
información personal en uno solo de ellos.

4.

Comprueba tus ajustes de
privacidad con regularidad.

A veces, las actualizaciones de
determinadas aplicaciones conllevan
modificar el control sobre la privacidad
de los dispositivos. Otras veces, se
permite un acceso continuado a la cámara,
el micrófono o las fotos, sin que se esté
usando la app. Procura solo permitir
acceso de aquellas que sean realmente
necesarias.

5.
Minimiza el número de notificaciones.
Las notificaciones pueden llegar a suponer una verdadera
intrusión en tu privacidad y a tu seguridad. Además estar
constantemente recibiendo notificaciones reduce tu
capacidad de atención a lo que te rodea, afectando a como
conectas con tu entorno. Puedes desactivar en ajustes la
opción de notificarte, o personalizar esta opción según el
tipo de aplicación que sea. Y además ahorrarás batería.
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PENÚLTIMA PALABRA
De si los poemas tienen que ser entregados
ENRIQUE CANDANEDO MORADA
Somos seres humanos, ello significa que somos tanto

Uno no aprende a hablar para permanecer siempre

racionales como irracionales. Podemos pensar en

callado, de manera similar si alguien averigua cómo

abstracto y lógicamente actuar pero también nos

expresar sus sentimientos y nunca los dice, es como

dejamos llevar por impulsos y pasiones, haciendo cosas

afirmar que la práctica y la teoría van por separados y

las cuales si son juzgadas después con frialdad,

jamás se juntan. La teoría sería saber hacer llegar tu

resultarían cuanto menos sin sentido. Y basándonos en

forma de sentir a los demás (poco importa la disciplina:

esta contradicción podemos explicar la poesía. Pues

música, pintura, poesía…) y la práctica hacer que alguien

bien, desde nuestra parte emocional, donde habitan las

sienta lo mismo que sientes, tú. La gracia de tener el

pasiones, surgen las fuerzas que tirar a movernos,

poder de transmitir tu sentir reside en que tú decides si

sentimientos que nubla nuestra razón y nos empujan a

quieres o no hacerlo, es tu decisión. Es tu libertad. Lo

hacer cosas que a lo mejor, no son la opción más lógica.

triste, lo doloroso, es la impotencia que se genera

Pero de igual forma que cuando tenemos hambre

cuando queriendo decir a los ojos amados que por ellos

buscamos comer, cuando estamos sedientos beber,

vives, callas por no sabérselo hacer llegar. Es el querer y

cuando nos posee el amor buscamos amar. Los

no poder lo que nos corroe por dentro y que poco a

sentimientos no suelen ser sencillos de expresar porque

poco nos va robando la vida. Hay gente que prefiere

tampoco son sencillos de entender. Nuestro sentir

quedarse en esa dolorosa situación porque así, si le van

muchas veces va encontrar de nuestras obligaciones,

a soplar puede defenderse diciendo, que no puso toda

deberes o responsabilidades…

la carne en el asador que si la llega a poner… Pero esto

Podríamos decir, que un sentimiento es la gasolina de

es un pensamiento cobarde y sin sangre.

un coche, es lo que nos hace mover y como en bruto
(según lo sentimos) solo nosotros lo percibimos en

Todos sentimos, no todos escribimos y menos

nuestro interior, necesitamos de un medio para

entregamos nuestros sentimientos a quienes nos los

transmitirlo. Es ahí, donde entran en escena todas las

propiciaron. Un sentimiento si es bello, es un regalo que

artes, pues su función principal es permitir comunicar

cuesta vida si no se entrega. Un sentimiento, es energía

aquello por lo cual, nos morimos de ganas por decir. La

que

ventaja de la palabra (y en especial en el castellano) es

sentimiento, que cosa tan chiquita pero grande nos

que con unos cuantos sonidos podemos expresar cuasi

hace cuando nos lo entregan. Es por ello, que si

cualquier cosa. Es un soporte muy versátil, flexible y

tenemos un bello sentir hecho poema debemos dárselo

fácil de manejar. Es por ello, que la poesía es el

a su legítimo dueño, aquel que nos hizo escribir y es que

sentimiento hecho aire, siendo ahora posible, ser

es delito grabe, tomar aquello que no nos pertenece.

necesita

materia

para

ser

entregado.

transmitido a otras personas.
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Un

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS ES LA ÚNICA UNIVERSIDAD DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE NO EXISTEN UNIVERSIDADES
PRIVADAS.
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