
Inicio de un nuevo Curso 
Académico

 La UEx inicia un nuevo curso académico 2013-

2014 con el acto solemne que tuvo lugar el 6 de septiem-

bre. La novedad este año es que se adelanta el comienzo 

del curso para poder culminar con la doble convocatoria 

de exámenes antes del verano, manteniendo la sintonía 

con bastantes universidades españolas que ya implanta-

ron este cambio.

Jornada sobre “gestión del 
riesgo vial en la empresa”

El Servicio de Prevención de la Universidad de Ex-

tremadura, en colaboración con la Dirección General de 

Tráfico, el Gobierno de Extremadura y FREMAP, ha organi-

zado y celebrado el pasado día 18 de septiembre una Jor-

nada dedicada a la Gestión del Riesgo Vial en la Empresa, 

dentro del ciclo de las organizadas sobre prevención de 

riesgos laborales.

 La Jefa Provincial de Tráfico de Cáceres, ha ex-

puesto una ponencia específica del problema de los ac-

cidentes de tráfico al ir o volver del trabajo. Por su par-

te, los integrantes del  grupo de investigación SOTEADE 

de la UEx, han presentado su estudio de movilidad en la 

división del campus universitario en Cáceres, analizando 

cómo se realiza y cuáles son sus carencias. El análisis es 

sumamente descriptivo, aludiendo a los medios de trans-

porte que se utilizan, desde que barrio o pueblo vienen, 

a qué hora salen, las plazas de aparcamiento, los coches 

aparcados, y todo un conjunto de situaciones que permi-

ten proyectar un Plan de Movilidad de la UEx.

Es de agradecer que existan proyectos de este 

tipo que permite a la Universidad propiciar acciones para 

mejorar la prevención contra los riesgos laborales, con lo 

que debe felicitarse a este grupo de investiga-

ción por su interés en el tema.
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Noticia:

El  servicio público preocupa mucho a los emplea-

dos de cara a la sociedad. Innovar es un reto y, por ello, ha 

surgido un Club de Innovadores Públicos (CIP) que lanza 

un importante mensaje para todos los que deseen suscri-

birse: comprometerse por escrito con su actuación como 

Innovadores Públicos, con su trabajo, su equipo, su admi-

nistración y sus ciudadanos. 

Si te encuentras interesado en este tipo de com-

promiso, o al menos conocer el talante que muestran los 

que se adhieren gratuitamente a este club, puedes con-

sultar la página:

http://www.clubdeinnovacion.es/
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