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Renovado el convenio para 
la Cátedra de Ingeniería 
Ambiental Enresa

OndaCampus Tv participa como 
apoyo audiovisual en el Congreso 
Internacional de Arqueología Clásica

Un congreso promocionará 
la cultura irlandesa en el 
ámbito académico

Cerca de 2000 personas reali-
zarán las pruebas de acredita-
ción lingüística del ILM

José Luis Pérez Chiscano 
recibe la Medalla de la 
Cátedra Enresa

Día 08/05/2013

Día 20/05/2013

Día 08/05/2013 Día 16/05/2013 Día 17/05/2013

La Fundación Universidad-Sociedad 

de la UEx y la Fundación Enresa 

han renovado el convenio que sustenta 

la Cátedra de Ingeniería Ambiental 

Enresa.

Este acuerdo pretende fomentar 
el conocimiento de la gestión de 
residuos y de sus implicaciones 
en la sostenibilidad, tanto des-
de un punto de vista ambien-

tal como social. La Cátedra de 
lngeniería Ambiental Enresa fue 
creada en junio de 2001 para la 
formación medioambiental a es-
cala universitaria y profesional, 
basándose en la cooperación en-
tre la Universidad y el ámbito de 
la empresa. Esta dirigida por el 
profesor Santiago Hernández.

La Radio-Tv de la Universidad de Extremadura ha participado activamente durante toda la semana en las sesiones 

de trabajo del CIAC

El Congreso Internacional de Arqueología Clásica (CIAC) que se ha desarrollado durante toda la 

concreta en 19 comunicaciones y 8 pósters sobre temas regionales o presentados por equipos en los 

El Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Irlandeses 

tendrá lugar en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres del 30 de mayo 

al 1 de junio

Los exámenes serán mañana a las 16:00 horas en las ocho sedes del ILM de 

manera simultánea

a sus alumnos mediante las pruebas de acreditación lingüística de 
todas las lenguas que ha impartido durante este curso académico 

francés, alemán, portugués y árabe en la ciudad de Cáceres; y ale-
mán, inglés y portugués en el caso de Badajoz.

El galardón reconoce la labor investigadora de este botánico y ornitólogo natu-

ral de Villanueva de la Serena

Ver más...

Ver más...

Ver más...

Ver más...

Ver más...

-
cada a promocionar la cultura irlandesa en el ámbito académico, 
organiza en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres su Con-
greso Internacional. Esta asociación, que ha alcanzado enorme 
visibilidad en su campo, reúne anualmente a participantes de todo 
el mundo interesados en la materia.

-

Pérez Chiscano. El galardonado ha recibido el premio de la vice-

un acto celebrado en la Escuela Politécnica (campus de Cáceres) y 
que ha contado con el director del centro, Mariano del Rio, y Mi-
guel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, localidad 
natal del premiado.

Del 15 de mayo al 15 de junio de 2013

Fundación Universidad Sociedad en la prensa

https://twitter.com/fundacionunexes
http://www.hoy.es/v/20130509/caceres/congreso-sobre-cultura-irlandesa-20130509.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/el-instituto-de-lenguas-modernas-de-uex-suma-ruso-y-chino-a-su-oferta_737620.html
http://www.hoy.es/v/20130612/caceres/instituto-lenguas-modernas-incorpora-20130612.html


Abierto el plazo para inscribirse en el 
Curso de Verano “Comunicar y divulgar 
salud en la era 3.0”

Zona UEx lanza un 
programa de puntos 
en sus redes sociales

En Extremadura hay mucho talento. 
La clave para su impulso pasa por la 
colaboración

La Revista Viceversa UEx-Empresa, 
ahora en inglés Abierto el plazo de 

matriculación del 
Instituto de Lenguas 
Modernas para el 
próximo curso

La ciencia mejora la elaboración 
artesanal de la Torta del Casar

revista viceversa

OndaCampus participa en Foro Emprende Junior 
haciendo un programa de radio en directo

Día 23/05/2013 Día 24/05/2013

Editorial número 41

Día 28/05/2013
Día 10/06/2013

Día 06/06/2013

Día 05/06/2013

Los interesados en participar de este seminario podrán 

Establecer nuevas plataformas de comunicación entre 
profesionales de la comunicación y el sector sanitario, 
debatir sobre las principales fuentes de información 

conocer las necesidades comunicativas de los agentes 
involucrados en la gestión de la comunicación en salud. 
Estos son sólo algunos de los objetivos que persigue el 
Curso Internacional de Verano “Comunicar y divulgar 
salud en la era 3.0” promovido e impulsado por el Ser-

que los seguidores puedan obtener descuentos en la tienda uni-

versitaria.

redes sociales tiene sus ventajas. La tienda univer-
sitaria ha lanzado un programa de puntos para que 

-
tos en todos sus productos: ropa deportiva, material 
sanitario, papelería, regalos y mucho más. Facebook 
y Twitter son las plataformas por las que ya se está 
desarrollando este programa de acumulación de 
puntos cuyo funcionamiento consiste en compartir 
o dar a “me gusta” en el caso de facebook; o en 

como favoritos sus tweets. 

Un concepto habitual en el discurso de los 

últimos tiempos es la palabra “colaboración”, 
y desde mi punto de vista, es todo un acierto. 

esta tendencia, el por qué de su implantación 

en los jóvenes y qué podríamos conseguir 
con ello. Según datos del Gobierno de Es-

65.000 empresas, de las cuales, un 99% son 
Pymes y un 95% son Microempresas de me-
nos de 9 trabajadores.  

cuya redacción me encargo personalmente- en parte- ha dado un importante paso en su 
estrategia de comunicación. 

y cuya titularidad es de la Fundación Universidad-Sociedad, ha pasado a contar con una ver-
sión en inglés de los contenidos que ofrece. 

Del 10 al 28 de junio podrán matricularse todos los interesados, 

a partir de 16 años, en las diferentes sedes del Instituto

El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad 
-

lación para el curso 2013/2014 ampliando su oferta 
de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, 
chino, árabe y ruso. Esta completa oferta se impartirá 
en las ocho sedes con las que cuenta el Instituto en sus 
cuatro campus: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.
Como es habitual, El ILM ha habilitado un formulario 

-
tener en las secretaría del Instituto (Badajoz y Cáceres) 
o descargándolo en la web. El alumno deberá entregar 
la documentación de forma presencial en la sede donde 
vaya a realizar el curso hasta el día 28 de junio en hora-

Torta del Casar centran la portada informativa del nuevo número de la Revista Viceversa 

aborda también los retos del turismo de la región de la mano del doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Marcelino Sánchez y se adentra en el Laboratorio de Análisis y 

a las empresas de la región.

Marcos Casilda será el presentador de este espacio que 
pondrá voz a todas las personalidades y alumnos que 
participen en el foro y que podrá seguirse por la web 
de OndaCampus. En este proyecto alumnos de E.S.O. 
y Bachillerato han desarrollado a lo largo del curso ha-
bilidades emprendedoras; los participantes también han 
adquirido conocimientos básicos de la creación de em-

General de Empresa y Actividad Emprendedora. Se ha 
puesto en marcha conjuntamente por la Consejería de 
Empleo, Empresa e Innovación, la Consejería de Educa-
ción y Cultura, y Presidencia a través del Instituto de la 

La Radio-Tv de la Universidad de Extremadura estará hoy en Cáceres haciendo un programa de radio en directo en Foro Emprende Ju-

nior a las 12:30, en el que se potenciarán entre los alumnos las capacidades relacionadas con la creación de proyectos empresariales propios.

XIV CURSOS INTERNACIONALES
DE VERANO DE LA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

S
U
M
M
E
X
2013

Arias Montano. Su dimensión nacional, 
europea y humanista.
Fregenal de la Sierra, del 24 al 26 de junio. 
(20 horas)
Cáceres y sus pueblos: historia, cultura, 
religión y política.
Cáceres, del 26 al 28 de junio. (20 horas)
Idiomas y empleabilidad: la competencia 
lingüística como instrumento facilitador de 
acceso al mercado laboral. 
Cáceres, del 26 al 28 de junio. (20 horas)
Nuevas tendencias para el impulso del 
talento deportivo en la zona Euroace.
Cáceres, del 26 al 28 de junio. (25 horas)
Periodismo y derecho de autor.
Cuacos de Yuste y Jarandilla de la Vera, 4 y 5 
de julio. (15 horas)
Mujer y Cine. Imágenes para cambiar el 
mundo.
Badajoz, del 8 al 10 de julio. (21 horas)
Actualización en enfermedades humanas y 
de animales producidas por 
microorganismos y parásitos. 2013.
Badajoz, del 9 al 11 de julio. (20 horas)
Comunicar y divulgar salud en la era 3.0.
Badajoz, del 9 al 11 de julio. (13,5 horas)
Primer Franquismo: una economía 
estancada y una sociedad silenciada.
Castuera, del 9 al 11 de julio. (30 horas)
La responsabilidad social a debate en un 
contexto de crisis.
Badajoz, del 9 al 12 de julio. (20 horas)
Innovaciones científicas en el deporte: 
Entrenamiento, suplementación y 
recuperación del deportista. Del 
laboratorio a la práctica.
Cáceres, del 11 al 13 de julio. (30 horas)

En busca de la verdad: Más allá de la 
solidaridad.
Cáceres, del 12 al 14 de julio. (25 horas)
La resolución extrajudicial de conflictos, 
alternativas necesarias en una situación de 
crisis. 
Don Benito, del 15 al 17 de julio. (15 horas)
Emprender en Extremadura en tiempos de 
crisis.
Badajoz, del 15 al 18 de julio. (18 horas)
Hacia el consumo eficiente de energía 
eléctrica.
Badajoz, del 15 al 18 de julio. (30 horas)
Innovación en la construcción de las obras 
públicas.
Cáceres, del 15 al 19 de julio. (30 horas)
Cuestiones conflictivas en la tributación 
local.
Cáceres, 16 y 17 de julio. (20 horas)
La evaluación sensorial en el control de 
calidad de la industria alimentaria.
Cáceres, del 16 al 19 de julio. (30 horas)
Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la enseñanza del 
español como lengua extranjera.
Cáceres, 17 y 18 de julio. (15 horas)
30 años de Asamblea de Extremadura. 
Hacia un Parlamento abierto.
Mérida, del 17 al 19 de julio. (20 horas)
Brasil, el coloso de la lusofonía. Cultura y 
negocios.
Badajoz, 22 y 23 de julio. (20 horas)

CURSOS:

Ver más...

Ver más...
Ver más...

Ver más...

Ver más...

Ver más...

Ver más...
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www.uexfundacion.es

http://www.uexfundacion.es
http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es
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La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx y la Fundación Enresa han renovado el convenio que sustenta la 

Cátedra de Ingeniería Ambiental Enresa.

Este acuerdo pretende fomentar el conocimiento de la gestión de residuos y de sus implicaciones 
en la sostenibilidad, tanto desde un punto de vista ambiental como social. La Cátedra de lngeniería 
Ambiental Enresa fue creada en junio de 2001 para la formación medioambiental a escala universi-
taria y profesional, basándose en la cooperación entre la Universidad y el ámbito de la empresa. Esta 
dirigida por el profesor Santiago Hernández.

Entre otros objetivos, la cátedra Enresa pretende acercar a los alumnos la realidad de las obras de 
ingeniería civil así como sus efectos ambientales sobre los ecosistemas, mediante visitas de campo 

trascendencia que tiene para ellos conocer los conceptos y leyes básicas que rigen el funcionamien-
to de los ecosistemas a escala local o regional. Además, la idea es acercar a los profesionales de la 

La duración de este convenio de colaboración es hasta 2015, y la Fundación Enresa se compromete 
a dotar anualmente a la Cátedra de lngeniería Ambiental con la cuantía económica de 30.000 euros 

-
te a difundir la participación de la Fundación Enresa en todas las actividades realizadas al amparo 
de este acuerdo.

El Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Irlandeses tendrá lugar en el Instituto de Lenguas 

Modernas de Cáceres del 30 de mayo al 1 de junio

-
desa en el ámbito académico, organiza en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres su Congreso 
Internacional. Esta asociación, que ha alcanzado enorme visibilidad en su campo, reúne anualmente 
a participantes de todo el mundo interesados en la materia.

comunicaciones de temas como literatura, cine, política, lengua o música. Como ponentes plena-
rios participarán la profesora Anne O’Keeffe, de la Universidad de Limerick, y el profesor Martin 

-
ces que habitan su obra; el director de cine Ken Wardrop, que presentará su película His and Hers 

-
ción Beloved Sinner, sobre los últimos días de Oscar Wilde en París.

-
landeses a la cultura europea desde 1600 hasta 1800.

Renovado el convenio para la Cátedra de Ingeniería Ambiental Enresa

Un congreso promocionará la cultura irlandesa en el ámbito académico

Cerca de 2000 personas realizarán las pruebas de acreditación 
lingüística del Instituto de Lenguas Modernas

Día 08/05/2013

Día 08/05/2013

Día16/05/2013

Los exámenes serán mañana a las 16:00 horas en las ocho sedes del ILM de manera simultánea

-
bas de acreditación lingüística de todas las lenguas que ha impartido durante este curso académico 

16:00 a 18:00 horas tendrá lugar la prueba escrita. Concretamente 1300 alumnos la realizarán en 
Cáceres en la Facultad de Filosofía y Letras, y 479 en Badajoz repartidos entre la Facultad de Cien-

en modalidad libre. En cualquier caso, cabe destacar que la asistencia durante el curso no es obli-
gatoria y todo alumno matriculado podrá realizar las pruebas. 

Más información en la web del Instituto de Lenguas Modernas
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Los interesados en participar de este seminario podrán formalizar la ma-

trícula hasta el próximo 19 de junio.

Establecer nuevas plataformas de comunicación entre profe-
sionales de la comunicación y el sector sanitario, debatir sobre 
las principales fuentes de información para la publicación de 

-
municativas de los agentes involucrados en la gestión de la co-
municación en salud. Estos son sólo algunos de los objetivos 
que persigue el Curso Internacional de Verano “Comunicar y 
divulgar salud en la era 3.0” promovido e impulsado por el 

Este seminario, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio de 2013 en 

el Campus de Badajoz, contará con ponentes de reconocido 
prestigio nacional e internacional que dotarán a este seminario de un carácter eminen-
temente práctico. 

Entre otros profesionales participarán en este Curso Inter-
nacional de verano, sobre comunicación y salud, la periodis-
ta especializada en salud y redactora en la Agencia de Noti-

Fuentes; el director y presentador del programa de divulga-

gigante” o el director del Máster de Comunicación y Salud 
de la Universidad Complutense de Madrid, Ubaldo Cuesta, 
entre otros. 
La lección magistral de clausura correrá a cargo del profesor 

en nutrición y alimentación y autor de ‘El mono estresado’, 
Enrique Campillo.
El programa completo del curso, así como toda la informa-
ción relativa a la matriculación, se encuentra disponible en la 

Este curso cuenta además con el patrocinio de la Fundación Fundecyt-Parque Cientí-

José Luis Pérez Chiscano recibe la Medalla de la Cátedra Enresa

OndaCampus Tv participa como apoyo audiovisual en el 
Congreso Internacional de Arqueología Clásica

Abierto el plazo para inscribirse en el Curso de Verano 
“Comunicar y divulgar salud en la era 3.0”

Día17/05/2013

Día 20/05/2013

Día 23/05/2013

XIV CURSOS INTERNACIONALES
DE VERANO DE LA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

S
U
M
M
E
X
2013

Arias Montano. Su dimensión nacional, 
europea y humanista.
Fregenal de la Sierra, del 24 al 26 de junio. 
(20 horas)
Cáceres y sus pueblos: historia, cultura, 
religión y política.
Cáceres, del 26 al 28 de junio. (20 horas)
Idiomas y empleabilidad: la competencia 
lingüística como instrumento facilitador de 
acceso al mercado laboral. 
Cáceres, del 26 al 28 de junio. (20 horas)
Nuevas tendencias para el impulso del 
talento deportivo en la zona Euroace.
Cáceres, del 26 al 28 de junio. (25 horas)
Periodismo y derecho de autor.
Cuacos de Yuste y Jarandilla de la Vera, 4 y 5 
de julio. (15 horas)
Mujer y Cine. Imágenes para cambiar el 
mundo.
Badajoz, del 8 al 10 de julio. (21 horas)
Actualización en enfermedades humanas y 
de animales producidas por 
microorganismos y parásitos. 2013.
Badajoz, del 9 al 11 de julio. (20 horas)
Comunicar y divulgar salud en la era 3.0.
Badajoz, del 9 al 11 de julio. (13,5 horas)
Primer Franquismo: una economía 
estancada y una sociedad silenciada.
Castuera, del 9 al 11 de julio. (30 horas)
La responsabilidad social a debate en un 
contexto de crisis.
Badajoz, del 9 al 12 de julio. (20 horas)
Innovaciones científicas en el deporte: 
Entrenamiento, suplementación y 
recuperación del deportista. Del 
laboratorio a la práctica.
Cáceres, del 11 al 13 de julio. (30 horas)

En busca de la verdad: Más allá de la 
solidaridad.
Cáceres, del 12 al 14 de julio. (25 horas)
La resolución extrajudicial de conflictos, 
alternativas necesarias en una situación de 
crisis. 
Don Benito, del 15 al 17 de julio. (15 horas)
Emprender en Extremadura en tiempos de 
crisis.
Badajoz, del 15 al 18 de julio. (18 horas)
Hacia el consumo eficiente de energía 
eléctrica.
Badajoz, del 15 al 18 de julio. (30 horas)
Innovación en la construcción de las obras 
públicas.
Cáceres, del 15 al 19 de julio. (30 horas)
Cuestiones conflictivas en la tributación 
local.
Cáceres, 16 y 17 de julio. (20 horas)
La evaluación sensorial en el control de 
calidad de la industria alimentaria.
Cáceres, del 16 al 19 de julio. (30 horas)
Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la enseñanza del 
español como lengua extranjera.
Cáceres, 17 y 18 de julio. (15 horas)
30 años de Asamblea de Extremadura. 
Hacia un Parlamento abierto.
Mérida, del 17 al 19 de julio. (20 horas)
Brasil, el coloso de la lusofonía. Cultura y 
negocios.
Badajoz, 22 y 23 de julio. (20 horas)

CURSOS:

ORGANIZA: PATROCINADORES:

El galardón reconoce la labor investigadora de este botánico y ornitólogo natural de Villanueva de la Serena

-
pez, durante un acto celebrado en la Escuela Politécnica (campus de Cáceres) y que ha contado con 
el director del centro, Mariano del Rio, y Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, 

-
-

gicos, sociales y económicos a lo largo de su vida profesional.

gran botánico y ornitólogo, “investigador de campo”, y con numerosos reconocimientos a su trayec-

referencia al descubrimiento de tres nuevas especies de orquídeas y dos de narcisos. Su particular 
-

dera autoridad en la materia.

La Radio-Tv de la Universidad de Extremadura ha participado activamente durante toda la semana en las sesiones 

de trabajo del CIAC

El Congreso Internacional de Arqueología Clásica (CIAC) que se ha desarrollado durante toda la 
-

creta en 19 comunicaciones y 8 pósters sobre temas regionales o presentados por equipos en los que 

-

arqueológicas y otra acerca de la digitalización tridimensional como herramienta en la arqueología 
clásica.
La Radio-Tv, OndaCampus ha participado activamente durante toda la semana en el Congreso reali-

Ver vídeo en: vimeo.com/66864807

-

http://www.youtube.com/user/ciac2013merida?feature=watch

jóvenes” porque ha habido una presencia de gente joven muy destacada, con lo que “la arqueología clásica tiene mucho futuro”.

http://vimeo.com/66864807
http://www.youtube.com/user/ciac2013merida?feature=watch
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Zona UEx lanza un programa de puntos en sus redes sociales

OndaCampus participa en Foro Emprende Junior 
haciendo un programa de radio en directo

La Revista Viceversa UEx-Empresa, ahora en inglés

universitaria.

-

en todos sus productos: ropa deportiva, material sanitario, papelería, regalos y mucho más. Facebook 
y Twitter son las plataformas por las que ya se está desarrollando este programa de acumulación de 
puntos cuyo funcionamiento consiste en compartir o dar a “me gusta” en el caso de facebook; o en 

-

se pueden adquirir en su web , en sus dos tiendas físicas, ubicadas en los campus de Badajoz y Cáceres 

la universidad. 

Tu tienda universitaria

servicio a la toda la comunidad universitaria, así como una herramienta de “promoción y difusión de la 

conmemorativas, abriendo un abanico de posibilidades para suplir las necesidades que desde cualquier 
servicio, secretariado o desde el propio alumnado puedan surgir.

Empresa (www.revistaviceversa.es), nacida gracias al trabajo 

y de cuya redacción me encargo personalmente- en parte- ha 
dado un importante paso en su estrategia de comunicación. 

-
ciedad, ha pasado a contar con una versión en inglés de los 
contenidos que ofrece. 
Ha sido la colaboración, una vez más, de los alumnos, en 
este caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la que ha per-
mitido hacer realidad este nuevo reto comunicativo que abre 
el abanico difusor mucho más allá de nuestras fronteras. 
Este trabajo conjunto con docentes y estudiantes en prácti-

cas es precisamente el que ha permitido trasladar al idioma 
-

ciones, iniciativas y trabajos de desarrollados en el epicentro 
del conocimiento.

-
campus, para compartir esta buena noticia e invitar a todos 

-

se cuece en nuestra universidad, ofrecer nuevos contenidos 
susceptibles de divulgar en las páginas de esta publicación 
online… Cualquier sugerencia, de vosotros los comunica-
dores, será bienvenida para seguir creciendo a través de un 
producto que llega a más de 16 millares de personas cada 
nueva temporada.

La Radio-Tv de la Universidad de Extremadura estará hoy en Cáceres haciendo un programa de radio en directo en Foro Emprende 

Junior a las 12:30, en el que se potenciarán entre los alumnos las capacidades relacionadas con la creación de proyectos empresariales 

propios.

Marcos Casilda será el presentador de este espacio que pondrá voz a todas las personalidades y alumnos que partici-
pen en el foro y que podrá seguirse por la web de OndaCampus. En este proyecto alumnos de E.S.O. y Bachillerato 
han desarrollado a lo largo del curso habilidades emprendedoras; los participantes también han adquirido conoci-

y Actividad Emprendedora. Se ha puesto en marcha conjuntamente por la Consejería de Empleo, Empresa e Inno-

-
madura dirigidos al desarrollo de las habilidades emprendedoras y el acercamiento al mundo de la empresa.
En esta jornada se pretende que los jóvenes continúen aprendiendo, desarrollando sus habilidades emprendedoras, 
conociéndose y difundiendo sus ideas y las cooperativas creadas.

espacios diferenciados: Espacio Cooperación, Espacio Asociacionismo, Espacio Empresa, Espacio Estimulación 
creativa, Espacio Laberinto creativo, Espacio Teambuilding, Espacio Flash, Espacio Comunicación, Espacio Inno-

Participación Portuguesa

portugueses.

-

Día 24/05/2013

Día 05/06/2013

Día 28/05/2013

Tablas de puntos

Artículo de la sección Forofos de OndaCampus

http://www.revistaviceversa.es
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La ciencia mejora la elaboración artesanal de la Torta del Casar

En Extremadura hay mucho talento. 
La clave para su impulso pasa por la colaboración

Abierto el plazo de matriculación del Instituto de Lenguas 
Modernas para el próximo curso

edición número 41, esta publicación online aborda también los retos del turismo de la región de la mano del doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales, Marcelino Sánchez y se adentra en el Laboratorio de Análisis y Ensayos 

además, con un duplicado de los contenidos informativos traducidos al inglés.

Viceversa 

-
-

nales o las actividades culturales y deportivas son sólo algunos de los objetivos con los que la Fundación Universidad 

posibilidad de suscribirse de forma totalmente gratuita a través de la dirección: www.revistaviceversa.es/suscribete.php 

Un concepto habitual en el discurso de los jóvenes  

es la palabra “colaboración”, y desde mi punto de 
vista, es todo un acierto. En estas líneas intentaré 

implantación en los jóvenes y qué podríamos con-
seguir con ello. Según datos del Gobierno de Es-

empresas, de las cuales, un 99% son Pymes y un 
95% son Microempresas de menos de 9 trabajado-

la región, es fácil deducir que uno de los problemas 
para el desarrollo económico y social de empresas y 

-
petir con otros, tanto en volumen de recurso huma-
no como en capacidad productiva. En otro sentido, 

-

generación mejor formada de la historia, y si a esto unimos la falta de oportunidades 
en el empleo por cuenta ajena en la actualidad, nos encontramos ante un escenario 

laboral a corto plazo, muchos se han apoyado en la creatividad o la innovación a la 
hora de poner en marcha sus proyectos, buscando fórmulas diferentes que reduzcan 

a corto plazo, es la colaboración entre ellos y entre sus empresas, convirtiéndola en 
-

rando un cambio en la región, dándose cuenta que 
-

mente efectiva en dos sentidos: 1) Se incrementa 
el volumen productivo de nuestras estructuras si 
vamos de la mano o unidos en el desarrollo de 

-
pecialización y formación de nuestros recursos 
humanos en el desarrollo de tareas, multiplicando 
la competitividad de nuestras empresas. Siguiendo 
esta línea se han generado iniciativas y proyectos 
basados en la colaboración empresarial y profesio-
nal tan interesantes como Running for the Future, 
Bellota Valley, Proyecto Viable o Pechakucha, que 
ilustran de forma clara estas ideas y este proceso 
de cambio. Pero esta tendencia, nacida en los jóve-
nes, debemos facilitarla e impulsarla todos, admi-
nistraciones, colectivos empresariales o sindicales, 

el verdadero motor de futuro de la región, apoyando el cambio que están  intentando 

-

somos nosotros para ponerle puertas al campo?

Carlos g. Rodríguez ponce co-Founder & ceo En Elaborarte y  vicepresidente de AJE- Extrema-

dura

Día 06/06/2013

Día 06/06/2013

Día 10/06/2013

Del 10 al 28 de junio podrán matricularse todos los interesados, a partir de 16 años, en las diferentes 

sedes del Instituto

el plazo de matriculación para el curso 2013/2014 ampliando su oferta de idiomas: 
inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, árabe y ruso. Esta completa oferta 
se impartirá en las ocho sedes con las que cuenta el Instituto en sus cuatro campus: 
Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

cada sede que se podrá obtener en las secretaría del Instituto (Badajoz y Cáceres) o 
descargándolo en la web. El alumno deberá entregar la documentación de forma pre-
sencial en la sede donde vaya a realizar el curso hasta el día 28 de junio en horario de 

La matrícula del ILM está abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en 

número de plazas es limitado ante la creciente demanda.
Asimismo, en septiembre se abrirá otro plazo de matriculación del 9 al 19, mantenien-

do la modalidad presencial y libre. Los cursos que imparte el ILM están homologados 

ILM

Puede matricularse en los cursos de idiomas del ILM cualquier persona mayor de 16 

de conocimiento, cuyos niveles están en función del idioma, tendrán una duración de 
120 horas lectivas, distribuidas en 4 horas semanales (dos sesiones de dos horas por 

-

http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es/suscribete.php
http://www.unex.es/ilm
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