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“Continúa la mejoría de la tasa de
actividad emprendedora de Extremadura”
Así se ha puesto de manifiesto en la XXI sesión del Consejo GEM Extremadura
La Fundación Xavier de Salas ha acogido ayer la XXI sesión del Consejo GEM Extremadura presidido por el presidente del Consejo GEM Extremadura, Elisardo Plaza.
En esta reunión se destacaba la consolidación de la mejora de la tasa de actividad
emprendedora de Extremadura, así como “la mejor calidad de los nuevos proyectos
emprendedores” como apuntaba Ricardo Hernández, director del Proyecto GEM Extremadura. Así mismo se destacaron los principales obstáculos que los empresarios se
encuentran en Extremadura en cuanto a las iniciativas emprendedoras para desarrollar
su labor de generación de riqueza y empleo.
Ver más...
Día 31/07/2015

Día 24/07/2015

Luz verde a la tercera edición del Máster de
Periodismo Uex/HOY

Extremadura, la segunda comunidad autónoma
con la Tasa de Actividad Emprendedora más
alta según el último Informe GEM

Este año se garantiza a los alumnos un trimestre de
prácticas remuneradas en empresas

El balance de este informe pone de manifiesto una tendencia clara de recuperación de la Tasa de Actividad Emprendedora extremeña gracias a las iniciativas nacientes

La tercera edición del Máster de Periodismo
Multimedia UEx/HOY ya está en marcha.
El Consejo de Gobierno de la Universidad
de Extremadura (UEx) aprobó en su reunión del pasado martes. El Título Propio
que la Facultad de Documentación y Comunicación y el Diario HOY crearon en el año
2013, continúa siendo la mayor apuesta por
una formación dirigida a la profesionalización en el mundo de la elaboración de contenidos informativos que existe en nuestra
región.
Como las anteriores, esta tercera edición está dirigida a licenciados y graduados de cualquier especialidad y su objetivo es doble: de un lado, enseñarles las bases teóricas y prácticas del periodismo
con el fin de hacer de ellos profesionales con capacidad para trabajar en cualquier soporte -fotografía, prensa escrita, radio, televisión, medios digitales- y, de otro, facultarles para desarrollar tareas
de comunicación empresarial e institucional.
Ver más...

La intención de emprender sigue estando muy
presente en la sociedad extremeña, así lo ha
puesto de manifiesto la presentación del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2014 que ha tenido lugar ayer en la sede
del Instituto de Lenguas Modernas de la UEx
en Cáceres. El profesor de la UEx y director
de GEM Extremadura, Ricardo Hernández
Mogollón explicaba que la Tasa de Actividad
Emprendedora, TEA, ha sido del 7,38%, lo
que ha supuesto un aumento de 1,62 puntos
sobre 2013.
Ver más...

Día 01/09/2015

Día 03/09/2015

Emprendedorext retoma
sus cursos con la
actividad “Liderazgo
Emprendedor”

La Unesco mejora la distinción del geoparque
Villuercas-Ibores-Jara como espacio natural

Continúa la cuarta edición del proyecto de formación Emprendedorext con nuevos cursos de carácter gratuito enfocados a aquellas personas que quieran formarse en creación de empresas, y otras áreas
relacionadas con el emprendimiento y el autoempleo.

La Red Mundial de Geoparques, reunida en Finlandia, hizo ayer público su veredicto y valoró muy positivamente el trabajo realizado en los últimos cuatro años y los proyectos futuros previstos para el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Según el director
del geoparque, José María Barrera, ha habido “un aplauso unánime al apoyo extraordinario tanto público como de empresas
privadas al geoparque”.

Ver más...

Tras su reconocimiento como
geoparque por la Red Mundial
de Geoparques, auspiciada
por la Unesco, en el año 2011, y
transcurrido el período de los
cuatro primeros años, tras los
que se hace una nueva evaluación, se ha superado con creces
el examen, es decir, se ha valorado muy positivamente el trabajo realizado en estos cuatro
años para el desarrollo sostenible
de la zona, según informó
ayer la diputación en una nota.
Ahora, como anunció ayer Barreda, “se seguirá trabajando y en
los próximos días se convocará el comité de coordinación del
geoparque para establecer las
líneas de trabajo a seguir”. Esta
calificación se recibe tras la visita de los evaluadores el pasado
junio, quienes recorrieron la
zona y escucharon a las instituciones, asociaciones, alcaldes y alcaldesas y empresarios, explicando qué se ha hecho durante estos últimos 4 años y cómo se
ha trabajado en un territorio que el año pasado recibió a más de 65.000 viajeros y que en estos momentos dispone de 137
empresas turísticas, entre alojamientos, restauración y otras empresas turísticas.
Ver más...

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ha logrado su revalidación y, por tanto, la tan esperada green card o tarjeta verde, un grado más en la distinción que la Unesco hace de los geoparques.

www.ue xfundacion.es
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Día 04/09/2015

La Universidad de
Extremadura participará
en la Noche en Blanco de
Badajoz

OndaCampus participa en
un proyecto radiofónico
internacional centrado en la
Unión Europea.
Ver más...

La radiotelevisión de la UEx, OndaCampus, realizará un programa
en directo desde la sede de la Concejalía de Cultura de la ciudad pacense.
El próximo sábado 5 de septiembre, la Universidad de Extremadura participará activamente en la noche más cultural
de la ciudad de Badajoz: La Noche en Blanco, por tercer año
consecutivo.
Ver más...

número 65 de Viceversa

Dos emprendedores de la Universidad de Extremadura
acercarán su idea de negocio a Silicon Valley
Continúa la cuarta edición del proyecto de formación Emprendedorext
con nuevos cursos de carácter gratuito enfocados a aquellas personas que
quieran formarse en creación de empresas, y otras áreas relacionadas con
el emprendimiento y el autoempleo.
La intención de emprender sigue estando muy presente en la
sociedad extremeña, así lo ha puesto de manifiesto la presentación del Informe GEM (Entrepreneurship Monitor) 2014
que ha tenido lugar ayer en la sede del Instituto de Lenguas
Modernas de la UEx en Cáceres. El profesor de la UEx y director de GEM Extremadura, Ricardo Hernández Mogollón
explicaba que la Tasa de Actividad Emprendedora, TEA, ha
sido del 7,38%, lo que ha supuesto un aumento de 1,62 puntos
sobre 2013.
Ver más...

Abierto el plazo de preinscripción del Instituto de Lenguas
Modernas
Como novedad este curso hay dos modalidades de matrícula. Un periodo de preinscripción del 9 al 18 de septiembre para determinadas sedes e idiomas
y la matrícula directa que será desde el día 22 de septiembre al día 6 de octubre. En estas fechas, el Instituto de Lenguas Modernas de la UEx calienta
motores para comenzar un nuevo curso. Sus ocho sedes ubicadas en cartel ilmCáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Azuaga, Coria y
Trujillo se encuentran preparadas para albergar este periodo de preinscripción hasta el día 18 de septiembre para los siguientes idiomas y sedes:
- Almendralejo: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
- Azuaga: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
- Badajoz: Alemán A1 / A2 / B1 – Árabe A1 / A2 – Portugués A1 / A2 / B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso) / C1 (primer curso)
- Cáceres: Alemán A1 / A2 / B1 – Árabe A1 – Chino A1 / A2 – Francés A1 / A2 / B1 – Italiano A1 – Portugués A1 / A2 / B1 / B2 (primer curso)
/ B2 (segundo curso) / C1 (primer curso)
- Coria: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
- Mérida: Inglés C1 (segundo curso)
- Plasencia: Inglés C1 (primer curso)
- Trujillo: Inglés B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
La oferta formativa del ILM para este curso se compone de 7 idiomas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, portugués e italiano. Esta oferta puede ampliarse para cualquier sede, idioma y nivel siempre que lo soliciten un mínimo de 15 personas. La matrícula del ILM para el curso 2015-16 se formalizará
obligatoriamente por vía telemática. A través de la Automatrícula el estudiante puede realizar por sí mismo la selección y gestión de su propia matrícula
así como la impresión de la/s carta/s de pago.
Ver más...

OndaCampus representa a la ARU en el III Encuentro de la Red
de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe.
Más de 200 emisoras toda Latinoamérica, el Caribe y España se han dado cita en el III Encuentro de la RRULAC que ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires (Argentina)
La Asociación de Radios Universitarias de España (ARU) ha participado, una vez más, en uno de los encuentros organizados por la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe
(RRULAC). En esta ocasión la Argentina3cita ha contado
con la importante novedad que supone la incorporación de la asociación española como miembro de pleno derecho del consejo directivo de la RRULAC, compartiendo espacio con las redes de
emisoras universitarias argentina, mexicana, colombiana,
ecuatoriana y chilena.
La delegación española ha estado encabezada por Daniel
Paloma Contreras, responsable de la comisión de relaciones
representantes de la ARU han participado activamente en el
el derecho a comunicar de las radios universitarias como
emisoras.

Martín, secretario general de la ARU y responsable de OndaCampus;
institucionales y Lucía Casajús, asesora en tema de redes sociales. Los
desarrollo del encuentro impartiendo varias charlas que han abordado
espacios de convergencia y sobre las nuevas audiencias de este tipo de

La realización de este III Encuentro ha recaído en la AsoNA), que ha planteado unas jornadas bajo el lema “La conizado conferencias magistrales, mesas de debate y talleres
problemáticas y profundizar estrategias comunes que

ciación de Radios de Universidades Nacionales de Argentina (ARUmunicación como un Derecho Humano irrenunciable”. Se han orgaprácticos con el objetivo de debatir, intercambiar ideas, individualizar
hagan avanzar a estas emisoras.

En el marco del Encuentro también se produjeron varias reuniones del consejo directivo de la RRULAC que acordó otorgar la presidencia de la red a Aldo Rotman, presidente de las emisoras
universitarias argentinas asociadas a ARUNA. Además se decidió que Ecuador será la sede del IV Encuentro de RRULAC en 2017, y que el próximo consejo directivo de la red tendrá lugar
en Madrid en el verano de 2016. Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Continúa la mejoría de la tasa de actividad
emprendedora de Extremadura

Luz verde a la tercera edición del Máster de
Periodismo Uex/HOY

Extremadura, la segunda comunidad autónoma con la Tasa de Actividad Emprendedora más
alta según el último Informe GEM

Abierto el plazo de preinscripción del Instituto de Lenguas Modernas
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La Unesco mejora la distinción del geoparque Villuercas-Ibores-Jara como espacio
natural

OndaCampus participa en un proyecto radiofónico internacional centrado en la Unión
Europea.
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Día 17/07/2015

“Continúa la mejoría de la tasa de actividad emprendedora de
Extremadura”
Así se ha puesto de manifiesto en la XXI sesión del Consejo GEM Extremadura.
La Fundación Xavier de Salas ha acogido ayer la XXI sesión del Consejo GEM Extremadura presidido por el presidente del Consejo GEM Extremadura, Elisardo Plaza. En esta reunión se destacaba la consolidación de la mejora de la tasa de actividad
emprendedora de Extremadura, así como “la mejor calidad de los nuevos proyectos
emprendedores” como apuntaba Ricardo Hernández, director del Proyecto GEM Extremadura. Así mismo se destacaron los principales obstáculos que los empresarios se
encuentran en Extremadura en cuanto a las iniciativas emprendedoras para desarrollar
su labor de generación de riqueza y empleo. En este sentido el Presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha apostado por el fortalecimiento del tejido productivo de pymes y micropymes “para poder generar empleo y empleo de calidad” y ha señalado que Extremadura necesita más empresas y de mayor tamaño. Vara
comentaba las prioridades de su nuevo gobierno, tras las elecciones del pasado mes de
mayo, entre las que incluyó el apoyo a las empresas establecidas en Extremadura así
como a los nuevos emprendedores. Durante la sesión se presentaron casos de éxito
de iniciativas empresariales ya consolidadas como Hotel Huerta Honda, así como el
caso de iniciativas nuevas como Elaborarte o Panorama Web sin olvidar iniciativas
nacientes como In-contacto. La sesión también contaba con la presencia de Carlos G.
Rodríguez, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura.
El Consejo ha estado presidido por el presidente del Consejo GEM Extremadura,
Elisardo Plaza, y ha contado con la participación de los socios del Consejo así como
de empresarios y nuevos emprendedores. El próximo jueves día 23 se presentará el
Informe GEM Extremadura 2014 en la sede del Instituto de Lenguas Modernas de la
UEx en Cáceres a las 19:30 horas con entrada libre.
Día 24/07/2015

Extremadura, la segunda comunidad autónoma con la Tasa de
Actividad Emprendedora más alta según el último Informe GEM
El balance de este informe pone de manifiesto una tendencia clara de recuperación de la Tasa de prendedora que mucha gente tiene y aún no lo sabe”. En cuanto a los nuevos negoActividad Emprendedora extremeña gracias a las iniciativas nacientes
cios creados en Extremadura el informe refleja empresas de pequeño tamaño, que
La intención de emprender sigue estando muy presente en la sociedad extremeña,
así lo ha puesto de manifiesto la presentación del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2014 que ha tenido lugar ayer en la sede del Instituto de Lenguas Modernas de la UEx en Cáceres. El profesor de la UEx y director de GEM
Extremadura, Ricardo Hernández Mogollón explicaba que la Tasa de Actividad
Emprendedora, TEA, ha sido del 7,38%, lo que ha supuesto un aumento de 1,62
puntos sobre 2013. En general, Extremadura este año ha recuperado posiciones en
el marco de GEM España cuya TEA se sitúa en 5,5. “El balance del informe es bastante positivo porque hay una tendencia clara de recuperación de la Tasa de Actividad Emprendedora extremeña que anticipa el final de la recesión y el inicio del ciclo
expansivo” señala Ricardo. Casi el 60% del total de iniciativas han correspondido
a emprendedores nacientes, mientras que algo más del 38% han sido de emprendedores nuevos. A este respecto, se han incrementado las iniciativas nacientes por
oportunidad, lo que indica que gran parte de los que han emprendido no lo han
hecho, como sucedió en el año 2013, debido a la necesidad. También se mantiene
el porcentaje de empresas establecidas (9,54%), aunque en 2014 ha tenido un ligero
descenso de 0,42 puntos.
se crean en forma de autoempleo, con uno o dos socios, en sectores orientados al
consumidor, principalmente en servicios de hostelería, restauración y venta al detaTeniendo en cuenta el ámbito geográfico, el informe revela que en la provincia de lle. Su orientación innovadora es mayor que la de las empresas consolidadas, incluso,
Cáceres han crecido las iniciativas emprendedoras más de un 46%. En la provincia en comparación con el resto de España, las iniciativas emprendedoras extremeñas
de Badajoz, el aumento ha sido de casi el 20%, aunque únicamente se ha reflejado en son más innovadoras que la media.
una de sus tres áreas .Tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales se han
producido incrementos de sus iniciativas emprendedoras, aunque en las zonas rura- Por otra parte el apoyo financiero a los emprendedores sigue siendo el principal
les este aumento ha sido muy significativo, cinco veces mayor que en las ciudades. obstáculo para la actividad emprendedora, hecho que se repite desde los inicios
de la crisis económica. Las políticas gubernamentales siguen revelándose como el
En cuanto a los motivos que llevan a una persona a emprender, casi tres cuartas principal apoyo, mientras que en las recomendaciones para la mejora de la actividad
partes de los extremeños emprenden por oportunidad, un 23% por necesidad y el emprendedora extremeña se mencionan, un año más, las políticas y programas gu2,70% restante debido a otros motivos.
bernamentales, el apoyo financiero para los emprendedores y la educación y formación emprendedora.
El perfil del nuevo emprendedores es mayoritariamente hombre (60%) de origen
español, de 39 años, con estudios secundarios, con una renta alta (>2.400 euros) que En el acto de presentación del Informe GEM Extremadura 2014 han participado la,
ha recibido formación en creación de empresas tras su etapa escolar, lo que pone de la Vicerrectora de Extensión Universitaria de la UEx, María Isabel López, el presimanifiesto “la importancia de trabajar desde la escuela, de manera sistemática con dente del Consejo GEM Extremadura, Elisardo Plaza y el consejero de Economía
los niños para que sean más emprendedores. Hay que despertar esa capacidad em- e Infraestructura de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro.
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Día 31/07/2015

“Luz verde a la tercera edición del Máster de Periodismo Uex/HOY”
Este año se garantiza a los alumnos un trimestre de prácticas remuneradas en empresas

La tercera edición del Máster de Periodismo Multimedia UEx/HOY ya está en marcha. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) aprobó en su
reunión del pasado martes. El Título Propio que la Facultad de Documentación y Comunicación y el Diario HOY crearon en el año 2013, continúa siendo la mayor apuesta
por una formación dirigida a la profesionalización en el mundo de la elaboración de
contenidos informativos que existe en nuestra región. Como las anteriores, esta tercera edición está dirigida a licenciados y graduados de cualquier especialidad y su objetivo es doble: de un lado, enseñarles las bases teóricas y prácticas del periodismo con
el fin de hacer de ellos profesionales con capacidad para trabajar en cualquier soporte
-fotografía, prensa escrita, radio, televisión, medios digitales- y, de otro, facultarles para
desarrollar tareas de comunicación empresarial e institucional.

Los contenidos de esta tercera edición se dividen en cinco grandes áreas: una teórica, que incluye tanto los fundamentos básicos para la producción de información en
cualquier soporte como las materias auxiliares pero imprescindibles para la formación
del periodista. Esta área tendrá dos meses de duración. Un área de talleres, en la que
los alumnos irán ampliando sus capacidades para hacer información en fotografía, radio, televisión y prensa de papel y su edición multimedia, manejo de redes sociales, de
comunicación corporativa y de posicionamiento de informaciones en Internet. Este
segundo área se extenderá hasta final de marzo. El tercer área, que durará de abril a
junio, supone la paulatina incorporación del alumno al trabajo periodístico real que se
desarrollará por medio de prácticas tutorizadas en la redacción de HOY, para lo cual
este periódico ha creado un aula específica aledaña a la Redacción central. El cuarto
área es el novedoso con respecto a ediciones anteriores y consiste en las prácticas en
empresas e instituciones.
Cada alumno, durante julio, agosto y septiembre, se incorporará a la compañía o la
institución que le corresponda y en ella llevará a cabo las tareas de comunicación que
interesen a la misma. Le ayudará a su labor un tutor de la empresa y otro del máster.
La remuneración del alumno durante los tres meses correrá a cargo de la Fundación
Universidad-Sociedad. El quinto área será la elaboración del mencionado trabajo Fin
de Máster, que puede servir al alumno para establecer en la empresa un plan permanente de comunicación, con la consiguiente oportunidad laboral que ello supone.
20 alumnos
El máster dispone de una oferta académica máxima de 20 plazas y mínima de 13 y se
desarrollará en las aulas y laboratorios de la Facultad de Documentación y Comunicación, en la Redacción y delegaciones del periódico HOY y en las empresas colaboradoras. Es de carácter presencial y se desarrollará bajo un riguroso control de asistencia.
El horario de las clases será de 9 a 14 horas de lunes a viernes, si bien este horario
podrá ser modificado durante los talleres y las prácticas por la propia naturaleza del
trabajo periodístico.

La matrícula es la misma que el año pasado: 4.000 euros, sensiblemente menor (en alPrecisamente ese segundo objetivo, el de hacer profesionales que sirvan, además de gún caso hasta más de tres veces menos) al de otros máster de características similares.
para el ejercicio del periodismo, para hacer frente a las necesidades de comunicación En esta ocasión, además, existe el aliciente del trimestre final remunerado.
de empresas e instituciones, es la gran novedad que presenta esta tercera edición del
máster. Con ello, la Facultad de Comunicación de la UEx y Diario HOY pretenden
dar respuesta a la realidad laboral, que demuestra que en estos momentos la principal
oportunidad de empleo para los profesionales del periodismo es el de la comunicación
empresarial.
La tercera edición, por tanto, es la más volcada en la práctica. Tanto que a los alumnos se les asegura, además de los talleres y las prácticas tutorizadas en la redacción
de HOY, tres meses de ejercicio profesional remunerado en empresas e instituciones.
Para acentuar el ejercicio profesional, una de las posibilidades de los alumnos es que
su Trabajo Fin de Máster sea sobre la creación y organización de planes específicos de
comunicación de la empresa o institución en la que hayan realizado sus prácticas. De
este modo, elaborarán una herramienta de comunicación que puede resultarle atractiva
a las empresas y facilitar con ello su definitiva inserción laboral.
Los alumnos saldrán formados en el ejercicio periodístico y en la comunicación corporativaSe acentúa el enfoque práctico para facilitar la inserción laboral de los estudiantesConsta de 116 créditos y dura 12 meses, de septiembre del 2015 a septiembre
del 2016
El enfoque volcado en el ejercicio profesional se pone de manifiesto no solo en el
periodo de prácticas en empresas, que se desarrollará en julio, agosto y septiembre
del próximo año, sino en el conjunto del plan de estudios. Aunque, como es tradicional, el primer módulo del máster es teórico, en esta edición se han eliminado algunos
contenidos de formación no específicamente relacionada con el ejercicio profesional
del periodismo, como la Historia, el Derecho y la Documentación, para incrementar
la formación en materias de mayor contenido práctico como el Ciberperiodismo o el
Fotoperiodismo, además de los talleres de Radio, Televisión, Prensa escrita, digital y
multimedia. Junto a estos, y fruto del nuevo enfoque, se han creado talleres de redes
sociales, posicionamiento de informaciones en la web y community manager.

INFORMACIÓN SOBRE EL MÁSTER DE PERIODISMO
Duración: del 15 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016.
Clases: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Talleres de fotoperiodismo, radio, televisión, prensa escrita y multimedia, redes sociales, community manager, posicionamiento web.
Prácticas tutorizadas en la redacción de HOY.
Tres meses de prácticas tutorizadas y remuneradas en empresas e instituciones.

La edición del Máster de Periodismo Multimedia UEx/HOY aprobada por el Consejo Precio: 4.000 euros.
de Gobierno de la Universidad de Extremadura tiene 116 créditos. Es, como los anteriores, de carácter intensivo y se desarrollará a lo largo de doce meses: se iniciará el Sedes: Aulas y laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la
próximo 15 de septiembre y concluirá a finales de septiembre de 2015.
Comunicación de la UEx; aula y redacción de HOY y sedes de empresas colaboradoras.
Cinco áreas
Fuente: Diario HOY
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Día 01/09/2015

La Unesco mejora la distinción del geoparque VilluercasIbores-Jara como espacio natural
Continúa la cuarta edición del proyecto de formación Emprendedorext con nuevos cursos de carácter con la colaboración de la Red de Puntos de Activación Empresarial (PAE) de la regratuito enfocados a aquellas personas que quieran formarse en creación de empresas, y otras áreas gión. En dichas charlas los alumnos conocen las experiencias de emprendedores exrelacionadas con el emprendimiento y el autoempleo.
tremeños que hoy pueden decir que han conseguido poner en marcha su propia idea
de negocio, lo cual enriquece el curso.
Uno de los cursos que comienza próximamente y que aún cuenta con plazas disponibles es la iniciativa “Liderazgo Emprendedor” que tendrá lugar los próximos días
3, 4, 9 y 10 de septiembre y que combina las clases teóricas en el campus de Cáceres
(Facultad de Estudios Empresariales y de Turismo) con actividades en el medio natural. En esta actividad formativa se pretende desarrollar las habilidades directivas y las
destrezas de mando, fundamentalmente el liderazgo como instrumento ejecutor de la
gestión por competencias.
Uno de los mayores atractivos de este curso, muy valorado en otras ediciones, es que
durante los días 9 y 10 de septiembre el grupo de participantes se trasladará a las instalaciones del Centro Internacional de Innovación deportiva en el Medio Natural ”El
anillo” en Guijo de Granadilla, junto al embalse de Gabriel y Galán, para realizar actividades de carácter práctico, destinadas a la motivación y desarrollo de las habilidades
necesarias para convertirse en un líder (resolución de conflictos, estrés, comunicación
bidireccional, confianza, mando, planificación, innovación, creatividad, riesgo, negociación,…). En este entorno privilegiado así como en la antigua villa de Granadilla
(Cáceres) los participantes realizarán pruebas de equipo enmarcadas dentro del premio “Liderazgo Emprendedor”, un galardón que cuenta con la colaboración de la
empresa extremeña Cristian Lay.
Informamos que este curso y todo lo que comprende (tanto desplazamiento como
alojamiento en el Anillo) es de carácter gratuito y que aquellas personas que estén
interesadas pueden consultar la información de este curso en el enlace http://www.
emprendedorext.es/class/liderazgo-emprendedor-y-destrezas-de-mando/ e
inscribirse a través del correo inscripcion@emprendedorext.es.
En septiembre también tendrán lugar varias ediciones del curso “Creación de Empresas”, una acción formativa en donde los participantes adquirirán los conocimientos básicos y necesarios para llevar a cabo el proceso de creación de una empresa.
Esta iniciativa está orientada a estudiantes y personas desempleadas procedentes de
diferentes áreas de conocimiento, ya que lo que se busca es que surjan potenciales Recordamos que el período de inscripción para estos cursos está abierto y que la
emprendedores que puedan poner en marcha su propia idea de negocio.
solicitud puede realizarse a través de la web: http://www.emprendedorext.es, rellenando el formulario de inscripción que se aloja en la web y enviándolo por correo
Asimismo, hasta mediados de diciembre están previstos otros cursos como “Marke- electrónico a la dirección inscripcion@emprendedorext.es.
ting on line y social media”, “Gestión de nuevos negocios y mercados” o “Emprender en mercados internacionales”, por citar solo algunos. Todos incluyen además de Cualquier consulta o duda sobre el programa puede ser formulada en el siguiente
sesiones teóricas en los diferentes campus de la región jornadas prácticas que cuentan correo electrónico: informacion@emprendedorext.es

Día 04/09/2015

OndaCampus representa a la ARU en el III Encuentro de la Red de Radios
Universitarias de Latinoamérica y el Caribe.
Más de 200 emisoras toda Latinoamérica, el Caribe y España se han dado cita en el III Encuentro
La realización de este III Encuentro ha recaído en la Asociación de Radios de Unide la RRULAC que ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires (Argentina)
versidades Nacionales de Argentina (ARUNA), que ha planteado unas jornadas bajo
La Asociación de Radios Universitarias de España (ARU) ha participado, una vez el lema “La comunicación como un Derecho Humano irrenunciable”. Se han orgamás, en uno de los encuentros organizados por la Red de Radios Universitarias de nizado conferencias magistrales, mesas de debate y talleres prácticos con el objetivo
Latinoamérica y el Caribe (RRULAC). En esta ocasión la Argentina3cita ha contado de debatir, intercambiar ideas, individualizar problemáticas y profundizar estrategias
con la importante novedad que supone la incorporación de la asociación española comunes que hagan avanzar a estas emisoras.
como miembro de pleno derecho del consejo directivo de la RRULAC, compartiendo espacio con las redes de emisoras universitarias argentina, mexicana, colombiana, En el marco del Encuentro también se produjeron varias reuniones del consejo directivo de la RRULAC que acordó otorgar la presidencia de la red a Aldo Rotman,
ecuatoriana y chilena.
presidente de las emisoras universitarias argentinas asociadas a ARUNA. Además se
La delegación española ha esta- decidió que Ecuador será la sede del IV Encuentro de RRULAC en 2017, y que el
do encabezada por Daniel Mar- próximo consejo directivo de la red tendrá lugar en Madrid en el verano de 2016.
tín, secretario general de la ARU
y responsable de OndaCampus; La Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC)
Paloma Contreras, responsable
de la comisión de relaciones ins- Se trata de una red impulsada por el espíritu de construcción colectiva que se ha contitucionales y Lucía Casajús, ase- vertido en seña de identidad de la RRULAC. Hasta el día de hoy ya se habían realizado
sora en tema de redes sociales. dos encuentros: el primero tuvo lugar en 2011 en la Universidad Nacional Autónoma
Los representantes de la ARU de México y dos años después, en 2013, la Universidad Javeriana de Bogotá, en Cohan participado activamente en lombia, fue el lugar de convergencia de cinco redes nacionales de México, Ecuador,
el desarrollo del encuentro im- Colombia, Chile y Argentina, a la que ahora se ha sumado España. En el afán de expartiendo varias charlas que han pandir la idea de una comunicación plural y democrática, se continúan incorporando
abordado el derecho a comunicar de las radios universitarias como espacios de con- nuevas radios del contexto iberoamericano.
vergencia y sobre las nuevas audiencias de este tipo de emisoras.
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Día 03/09/2015

La Unesco mejora la distinción del geoparque VilluercasIbores-Jara como espacio natural
El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ha logrado su revalidación y, por tanto, la tan esperada green card o tarjeta verde, un grado más en la distinción que la Unesco hace
de los geoparques. La Red Mundial de Geoparques, reunida en Finlandia, hizo ayer público su veredicto y
valoró muy positivamente el trabajo realizado en los últimos cuatro años y los proyectos futuros previstos
para el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Según el director del geoparque, José María Barrera, ha habido “un
aplauso unánime al apoyo extraordinario tanto público como de empresas privadas al geoparque”.
Tras su reconocimiento como geoparque por la Red Mundial de Geoparques, auspiciada por la Unesco, en el
año 2011, y transcurrido el período de los cuatro primeros años, tras los que se hace una nueva evaluación,
se ha superado con creces el examen, es decir, se ha valorado muy positivamente el trabajo realizado en estos
cuatro años para el desarrollo sostenible de la zona, según informó ayer la diputación en una nota.
Ahora, como anunció ayer Barreda, “se seguirá trabajando y en los próximos días se convocará el comité de
coordinación del geoparque para establecer las líneas de trabajo a seguir”.
Esta calificación se recibe tras la visita de los evaluadores el pasado junio, quienes recorrieron la zona y escucharon a las instituciones, asociaciones, alcaldes y alcaldesas y empresarios, explicando qué se ha hecho
durante estos últimos 4 años y cómo se ha trabajado en un territorio que el año pasado recibió a más de
65.000 viajeros y que en estos momentos dispone de 137 empresas turísticas, entre alojamientos, restauración y otras empresas turísticas. En este sentido, el director del
geoparque manifestó que este crecimiento del sector turístico se ha hecho “formándose en lo que este producto turístico propone, es decir, un producto turístico basado
en la apreciación de la geología”.
Fuente: El Periódico Extremadura empezar dice mucho de cómo va la Granja y el buen nombre que estamos consiguiendo”. Buena muestra de ello es el premio concedido
por el Colegio de Veterinarios de Badajoz al mejor lote de ovejas merina negra en la pasada Feria Ganadera de Zafra

Día 09/09/2015

Abierto el plazo de preinscripción del Instituto de
Lenguas Modernas
Cáceres: Inglés A1 / A2 / B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso) / C1 (primer curso) / C1 (segundo curso)
Mérida: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso) / C1 (primer curso)
Plasencia: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
El alumno entregará o enviará (correo postal) la siguiente documentación durante el periodo correspondiente de Automatrícula en la Secretaría Administrativa de
la Sede donde va a realizar el curso: resguardo resultante de la matrícula (carta de
pago), firmado por el aspirante y sellado por el banco. Justificación de las exenciones a las que se acoge el aspirante, fotocopia DNI y documentación correspondienEn estas fechas, el Instituto de Len- te al modo de acceso según proceda.
guas Modernas de la UEx calienta
motores para comenzar un nuevo El precio del ILM es de 260€ por cursos académico para estudiantes de la UEx o
curso. Sus ocho sedes ubicadas en de enseñanzas medias (ESO, Bachillerato, FP), 300€ para PAS, PDI y profesores de
cartel ilmCáceres, Badajoz, Mérida, Enseñanza Primaria y Secundaria y 340€ para el resto de participantes.
Plasencia, Almendralejo, Azuaga,
Coria y Trujillo se encuentran prepa- El lugar y el horario de entrega de documentación pueden consultarse en la página
radas para albergar este periodo de web.
preinscripción hasta el día 18 de septiembre para los siguientes idiomas y Del mismo modo, el Instituto de Lenguas Modernas de la UEx, ha puesto en marsedes:
cha el ILM internacional. Con esta iniciativa, el ILM de la UEx ofrece una serie de
certificaciones lingüísticas internacionales de inglés (Cambridge), portugués (CaAlmendralejo: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
mões), alemán (Goethe) y chino (Confucio)
Azuaga: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
Badajoz: Alemán A1 / A2 / B1 – Árabe A1 / A2 – Portugués A1 / A2 / B1 / B2 Exámenes oficiales de Cambridge University
(primer curso) / B2 (segundo curso) / C1 (primer curso)
Cáceres: Alemán A1 / A2 / B1 – Árabe A1 – Chino A1 / A2 – Francés A1 / A2 Desde este año, el ILM de la Universidad de Extremadura es el centro autorizado
/ B1 – Italiano A1 – Portugués A1 / A2 / B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo por Cambridge ESOL con el número ES867 para la organización, por el momento,
curso) / C1 (primer curso)
de los siguientes exámenes: KET (Key English Test), KET for Schools, PET (PreliCoria: Inglés B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
minary English Test), PET for Schools, FCE (First Certificate in English y FCE for
Mérida: Inglés C1 (segundo curso)
Schools. El ILM está homologado por la Cambridge English Language Assessment
Plasencia: Inglés C1 (primer curso)
para realizar exámenes oficiales en formato papel (Paper Based Exams) y por ordeTrujillo: Inglés B2 (primer curso) / B2 (segundo curso)
nador (Computer Based Exams).
La oferta formativa del ILM para este curso se compone de 7 idiomas: alemán,
árabe, chino, francés, inglés, portugués e italiano. Esta oferta puede ampliarse para Del 9 al 18 de septiembre, está estipulado el plazo de matriculación para poder
cualquier sede, idioma y nivel siempre que lo soliciten un mínimo de 15 personas. realizar los exámenes oficiales de Cambridge. La matriculación será telemática para
La matrícula del ILM para el curso 2015-16 se formalizará obligatoriamente por vía aspirantes mayores de 16 años, y en formato papel para aspirantes menores de 16
telemática. A través de la Automatrícula el estudiante puede realizar por sí mismo años. Para que el proceso de matrícula se pueda considerar finalizado, el aspirante
la selección y gestión de su propia matrícula así como la impresión de la/s carta/s tiene que haber presentado la documentación y la justificación del pago en la Secrede pago.
taría antes de la finalización del plazo de matrícula. La entrega de la documentación
se podrá hacer en las sedes de Badajoz y Cáceres en horario de 9:30 a 13:30 de lunes
Una vez finalizado el proceso de preinscripción, comenzará la automatrícula general a viernes , y de 17:00 a 19:00 de lunes a jueves.
del 22 de septiembre al 6 de octubre.
Los exámenes de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages)
Badajoz: Inglés A1 / A2 / B1 / B2 (primer curso) / B2 (segundo curso) / C1 (pri- cuentan con el reconocimiento de empresas, universidades, autoridades educativas
mer curso) / C1 (segundo curso)
y agencias gubernamentales en casi todo el mundo.
Como novedad este curso hay dos
modalidades de matrícula. Un periodo de preinscripción del 9 al 18 de
septiembre para determinadas sedes
e idiomas y la matrícula directa que
será desde el día 22 de septiembre al
día 6 de octubre.
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OndaCampus participa en un proyecto radiofónico internacional
centrado en la Unión Europea.
El proyecto, coordinado por Radio Campus France, cuenta la participación de emisoras de España, Francia, Italia, Portugal y Alemania y dispone de financiación europea
Un total de 18 emisoras pertenecientes a la Asociación de Radios Universitarias (ARU), entre las que se encuentra OndaCampus de la Universidad de Extremadura, participan en el proyecto” Youth Euro Stance” cuyo como objetivo es la realización de un espacio radiofónico mensual centrado
en la Unión Europea, sus instituciones y el concepto de ciudadanía europea a través de la creación de una red de trabajo
internacional. El programa, titulado Europhonica, se realizará desde el Parlamento Europeo por estudiantes universitarios
del ámbito de las Ciencias de la Comunicación de las diferentes emisoras universitarias participantes. Tendrá una duración
de una hora y entre sus contenidos incluirá entrevistas a eurodiputados así como crónicas y reportajes para dar a conocer
el papel de las instituciones europeas y de sus miembros. De este modo, se abordarán temas como los 30 años de España
en la UE, la soberanía nacional en el contexto europeo, los jóvenes ante la Europa del siglo XXI, las políticas económicas
o la Europa multicultural.
OndaCampus Radio, gestionado por la Fundación Universidad-Sociedad, está en Estrasburgo estos días con su coordinadora, Leonor Real, para inaugurar el primer programa que se celebrará el 10 de septiembre y estará centrado en el tratado
de adhesión de España a la Unión Europea 30 años después. Además incluirá un reportaje sobre la ciudad de Estrasburgo,
la sede de la UE en esta ciudad y entrevistas a eurodiputados españoles. En esta ocasión el programa estará producido y realizado por representantes de Onda Campus,
Radio UEM e Inforadio. Europhonica se emitirá entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 a través de las emisoras que integran ARU un jueves al mes a partir de las
12 horas. En el proyecto, financiado por la Unión Europea y coordinado por Radio Campus France, participan como socios ARU; RADUNI, Red Italiana de Emisoras de
Radio Estudiantiles y Universitarias; RUA FM, una de las principales radios universitarias de Portugal, y emisoras de Alemania. En resumen, Europhonica implica a cerca
de un centenar de radios universitarias y estudiantiles de cinco países europeos.
Todas las informaciones y contenidos producidos por los diferentes equipos estarán disponibles en la web multilingüe www.europhonica.eu, que se convertirá en punto de
referencia de esta red internacional, con las últimas noticias, artículos y contenido multimedia
Día 09/09/2015

Dos emprendedores de la Universidad de Extremadura acercarán
su idea de negocio a Silicon Valley
María Peláez y Víctor Martínez han sido los ganadores del Programa de emprendimiento YUZZ gracias a su plataforma europea de desarrollo
de proyectos Jobia.
El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), ha dado a conocer en el acto de clausura del Programa YUZZ
en la tarde de ayer, el nombre del emprendedor seleccionado en el centro YUZZ Badajoz que viajará a Silicon Valley de la
mano de YUZZ, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de Banco Santander, a través de Santander Universidades, y
con la colaboración de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad.
Durante la final, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, los emprendedores presentaron sus proyectos ante un tribunal formado por expertos de diferentes puntos del país como Fernando Óvilo, , consultor en proyectos
de innovación y experto en modelos de negocio; Jesús Martin, representante de Fundación Incyde, empresario y consejero en proyectos de emprendimiento e internacionalización; Juan José Gragera, responsable de instituciones en el área territorial de Extremadura en el Banco Santander y representando a la UEx, el Vicerrector de Estudiantes y Empleo, Ciro Pérez . De los seis proyectos que se presentaron, Jobia salió vencedor. Se trata de una plataforma europea donde puedes encontrar proveedores para
desarrollar tus proyectos y ofrecer tus servicios a nuevos clientes para incrementar tus ingresos. Además, Jobia ofrece una comunidad de startups, PYMEs y autónomos
de toda Europa con gran talento, donde puedes interactuar con ellos, encontrar información interesante, mejorar tu formación, e incluso obtener algunos servicios útiles
para tu día a día como emprendedor. Su página web ya está activa www.jobia.eu. Sus creadores, María Peláez y Víctor Martínez, junto con las otras 42 jóvenes promesas del
entorno tecnológico nacional visitarán Silicon Valley para conocer de cerca el mayor ecosistema de emprendimiento e innovación del mundo. Visitarán empresas de gran
relevancia internacional como Google, LinkedIn, Facebook o Hewlett Packard (por confirmar) y conferencias en prestigiosas universidades como Berkeley o Standford.
Además podrán conocer el Spain Tech Center (STC) -impulsado por Banco Santander, ICEX y Red.es-, cuya meta es facilitar la implantación de PYMES de base tecnológica española en uno de los entornos más dinámicos y competitivos del mundo. El 6 de noviembre, en la Ciudad Grupo Santander, los 42 jóvenes presentarán sus ideas ante
un jurado integrado por representantes de Banco Santander, CISE y entidades colaboradoras del Programa YUZZ. Los tres mejores emprendedores recibirán una dotación
económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para que puedan acelerar sus proyectos.
YUZZ, una apuesta por la innovación en la Universidad de Extremadura
Han sido 24 los jóvenes extremeños que han participado en esta edición del Programa YUZZ, con un balance “muy positivo en cuanto a la formación recibida y a las experiencias vividas en el Centro” tal y como explica su responsable, Alejandro Blanco. Más de diez proyectos han salido de esta edición, gracias a la formación recibida de
los más de veinte expertos nacionales y locales que han pasado por el Centro de la UEx en el campus de Badajoz, además de la ayuda de consultores profesionales que
han ejercido de tutores de los proyectos. Así los emprendedores han adquirido conocimiento y experiencia para su nueva andadura como jóvenes empresarios. Con este
programa la Universidad de Extremadura ayuda a los jóvenes a desarrollar sus ideas, fomentando nexos entre la formación universitaria y la innovación empresarial.
El proyecto YUZZ arrancó en 2009 con dos centros, uno en Barcelona y otro en Madrid, como un vivero tecnológico de grandes ideas. Desde entonces ha crecido de forma
exponencial y en esta nueva edición, que dirige CISE con el patrocinio de Santander Universidades, ha alcanzado los 41 Centros YUZZ repartidos por toda España con la
participación de cerca de 900 jóvenes emprendedores. El Programa cuenta además con la colaboración de más de 60 entidades locales y con el apoyo de otras entidades y
organizaciones a nivel nacional como Indra, Secot, la Fundación Princesa de Girona, la Fundación INCYDE, INTEL, Red Emprendia y Tuenti, que hacen posible que el
programa se desarrolle en 41 ciudades con centros de formación propios en cada localidad. Más información en www.yuzz.org

La Universidad de Extremadura participará en la Noche en Blanco de
Badajoz
conocer todas las actividades, monumentos y exposiciones para el disfrute de todos

La radiotelevisión de la UEx, OndaCampus, realizará un programa en directo desde la sede de la los asistentes. La participación ciudadana será clave en este espacio, ya que los visiConcejalía de Cultura de la ciudad pacense
tantes de la Concejalía de Cultura, podrán participar en el programa intercambiando
impresiones con sus colaboradores. Música, audioreportajes y entrevistas amenizarán
El próximo sábado 5 de septiembre, la Universidad de Extremadura participará ac- una noche cargada de sorpresas. El espacio podrá escucharse a través de su página
tivamente en la noche más cultural de la ciudad de Badajoz: La Noche en Blanco, web y de sus aplicaciones en iOs y Android.
por tercer año consecutivo. Lo hará a través de su veterana Printradio universitaria
OndaCampus con un programa radiofónico en vivo desde la sede de la Concejalía De esta forma OndaCampus ha querido dar el pistoletazo de salida a su 12ª temporade Cultura ubicada en la calle Soto Mancera número 8. A las 22 horas dará comienzo da que como apuntan viene cargada de novedades y formación para el alumnado que
“Blanco y en Antena”, un programa realizado por alumnos del Grado de Comuni- darán a conocer próximamente.
cación Audiovisual de la UEx fieles a la filosofía de esta emisora. En él, se darán a

