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Día 05/10/2015

“30 titulados de la Universidad de
Extremadura se beneficiarán del III
Programa de Becas para Empresas Extremeñas
de la Fundación Caja de Badajoz”
La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx y la Fundación Caja de Badajoz ponen en marcha
por tercer año consecutivo, este programa ampliando el número de becados y ofreciendo dos modalidades. Desde hoy queda abierto el plazo de solicitud de empresas hasta el día 16 de octubre. Esta
mañana, el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz y el presidente de la Fundación
Caja de Badajoz, Emilio Vázquez han firmado el convenio del III Programa de Becas para Empresas
Extremeñas de la Fundación Caja de Badajoz.
Ver más...

Día 22/09/2015

Día 25/09/2015

Abierto el plazo de matriculación del Instituto
de Lenguas Modernas
Hasta el día 6 de octubre permanecerá abierto el
periodo de matriculación que se formalizará obligatoriamente por vía telemática
En estas fechas, el Instituto de Lenguas Modernas de la UEx calienta motores para comenzar un nuevo curso. La oferta formativa
del ILM este año se compone de 7 idiomas:
alemán, árabe, chino, francés, inglés, portugués cartel ilme italiano. Desde hoy, y hasta
el día 6 de octubre, permanecerá abierto el
periodo de matriculación que se realizará
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...

Ver más...

La empresa necesita a la universidad
El rector de la UEx ha intervenido en la Junta Asesora Empresarial Extremadura FREMAP
El rector de la UEx ha intervenido en la Junta
Asesora Empresarial Extremadura FREMAP
El Palacio de la Generala de Cáceres ha acogido la Junta Asesora Empresarial Extremadura FREMAP, que ha cerrado el rector de
la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz Durán, con una conferencia en la que ha
destacado el peso que la universidad tiene en
la sociedad actual y la necesidad de que se refuercen los lazos con el mundo empresarial.
Comenzó su intervención con una afirmación
tajante “todos los partidos políticos deben
apostar más por la universidad y por un universidad pública de calidad”. Con sus palabras
quiso derrumbar el falso mito de que la universidad es una torre de marfil que permanece
ajena a los problemas que le rodean, “poco tiene que ver la universidad actual con los inicios
de la más antigua de España que hoy pervive,
la de Salamanca”.
Ver más...

Día 29/09/2015

número 66 de Viceversa
descubrimiento de un
grupo de investigadores
del Hospital Clínico
Veterinario de la UEx

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos inaugura
el curso académico con la Gran Final de la Feria de la
Ciencia
La actividad ha tenido lugar en el marco de la Noche Europea de los Investigadores en el Centro Universitario de Mérida.
El pasado día 25 de septiembre, la Universidad de Extremadura ha celebrado la Noche Europea de los Investigadores en cada
uno de sus cuatros campus, como novedad en esta cuarta edición. Un hecho que ha sido aprovechado por la Escuela Municipal
de Jóvenes Científicos para celebrar la inauguración de un nuevo curso, mediante la celebración de lo que han llamado la “Gran
Final de la Feria de la Ciencia”.
Un centenar de jóvenes, de entre
11 y 14 años de edad, procedentes de la cinco localidades
que actualmente cuentan con
la Escuela, Fuente del Maestre,
La Zarza, Aceuchal, La Garrovilla, Casas de Don Pedro
y Navalvillar de Pela, acudían
con sus padres quienes también
estaban dispuestos a disfrutar
de la final y de las actividades de
la noche científica por excelencia en la UEx. “Hemos querido celebrar esta Gran Final
el mismo día para que nuestros
chavales puedan ver todo lo
que se hace y se sientan parte de
esos investigadores europeos,
aunque sean jóvenes todavía”
explica Francisco Fernández
de Vega, director de la Escuela.
Durante la jornada, los jóvenes
han podido participar en dinámicas con el objetivo de conocer
al resto de compañeros de otras
localidades que como ellos, comparten su inquietud por la ciencia, siempre bajo la filosofía de la Escuela, jugando.
Ver más...

www.ue xfundacion.es
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Día 29/09/2015
Día 01/10/2015

Geoparque Global:
reconocimientos fuertes
como rocas

La Fundación UniversidadSociedad se suma a la
celebración del Día Europeo
de Fundaciones y Donantes
Ver más...

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se prepara para conseguir un
nuevo reconocimiento de la Unesco que lo convertiría en Geoparque
Global Unesco, un título que podría llegar el próximo mes de enero y
que se ha tratado este lunes en la reunión del consejo del geoparque que
se ha reunido en Guadalupe (Cáceres).
Ver más...

Día 07/10/2015

Cursos intensivos para los
exámenes de Cambridge
El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx ha puesto en marcha, para este primer trimestre, una nueva iniciativa que viene a
completar y complementar la oferta académica existente. Se trata
de cursos intensivos y ilmbaespecíficos para preparar los exámenes
de PET y FCE (First Certificate in English) de la Universidad
de Cambridge.

La Escuela de Científicos de Fuente del Maestre abre el plazo
de inscripciones
Unos 45 alumnos de tercer ciclo de Primaria y primero y segundo curso
de la ESO de Fuente del Maestre participaron el curso anterior en la
Escuela Municipal de Jóvenes Científicos. Un proyecto organizado por la
Universidad de Extremadura y por la Fundación Universidad-Sociedad
d, con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente del Maestre y la Concejalía de Juventud.
En concreto, trabajaron en proyectos relacionados con la programación de computadores, la relación entre la tecnología y
los trucos de magia o en la ingeniería de estructuras. Según
informaba el director del proyecto, Francisco Fernández de
Vega, “aunque se hicieron experimentos pilotos antes, Fuente
del Maestre es la primera localidad de Extremadura en acoger
este tipo de escuelas”.
Ver más...

Día 05/10/2015

El Instituto de Lenguas Modernas impartirá dos cursos
gratuitos de Lengua Gallega
El ILM de la Universidad de Extremadura, ha establecido un acuerdo con el Centro de Estudos Galegos para impartir Cursos de Lengua Gallega equivalentes a los niveles Celga 1 (A2) y Celga 2 (B1) abiertos a toda la comunidad universitaria y sociedad en general. En su afán por acercarse a la sociedad
y ofrecer una amplia variedad en su oferta académica, el ILM oferta cursos de lengua gallega, con el objetivo de preparar a alumnos que quieran formarse en la lengua gallega en los niveles CELGA 1 (A2), en el primer cuatrimestre, y CELGA 2 (B1), en el segundo cuatrimestre, y puedan presentarse
a los exámenes CELGA, bien en Galicia o bien en otros centros gallegos donde se realizan estas pruebas como Madrid.
La matrícula para los Cursos de Lengua Gallega del ILM es gratuita y está abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Así mismo
podrá matricularse toda persona mayor de dieciséis años o que los cumpla dentro del año natural en el que se hace la inscripción. El plazo de matriculación de los cursos es desde hoy y hasta el día al 8 de octubre de 2015, ambos inclusive para CELGA 1 (A2), y para CELGA 2 (B1) será del 25 al 29
de enero de 2016, ambos inclusive. Estos cursos se impartirán en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas
y tendrán una duración de 60 horas. El curso de CELGA 1 (A2) se desarrollará del 8 de octubre al 29 de enero de 2016 y el curso de CELGA 2 (B1)
del 1 de febrero al 13 de mayo de 2016.
Estos cursos se corresponderían con los niveles de los cursos de gallego que se vienen desarrollando en Galicia, CELGA. CELGA es el sistema de
certificación oficial de lengua gallega adaptado al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. Atendiendo por tanto a este marco cada nivel
se estructura teniendo en cuenta ciertas habilidades y contenidos. Las habilidades hacen referencia a las capacidades comunicativas que el alumno
debe demostrar teniendo en cuenta las cuatro dimensiones convencionales para el aprendizaje de cualquier lengua: comprensión oral, comprensión
escrita, expresión oral y expresión escrita.
Ver más...

Cursos de inglés y portugués para desempleados de la
Universidad de Extremadura
La UEx colaborará con el SEXPE en la enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas y en la certificación de competencia lingüística para la formación de desempleados.
La UEx colaborará con el SEXPE en la enseñanza y aprenpara la formación de desempleados.

dizaje de lenguas modernas y en la certificación de competencia lingüística

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx, pretende desacomunicativas y Cartel ILM SEXPElingüísticas (inglés) en el
proyecto va dirigida a alumnos y egresados de la Universidad
quieran alcanzar este nivel umbral de competencia lingüístiportugués para personas que necesitan mejorar su formación
menos un A2, que es, en teoría, el nivel alcanzado al terminar
pruebas ACLES de competencias lingüísticas.

rrollar un programa de formación destinado al desarrollo de competencias
nivel B1 del MCER así como de certificación de dicho nivel. La acción del
de Extremadura que estén desempleados y registrados en el SEXPE y que
ca. Los objetivos de estos cursos son la enseñanza y aprendizaje de inglés y
lingüística y que pasean un cierto dominio instrumental de esas lenguas (al
el Bachillerato). Así como la certificación de nivel mediante la realización de

El enfoque del curso va dirigido a desarrollar competencomprensión escrita, producción oral y comprensión oral)
prueba de nivel ACLES. Estos cursos tendrán una duración
dralejo, en el caso de inglés; y en Cáceres y Badajoz los de
plazas limitada a 20 alumnos por curso. Los requisitos para
mado o graduado), ser demandante de empleo en el SEXPE
solicitud a la siguiente dirección: sexpeba@unex.es.

cias formales y comunicativas en las cuatro destrezas (producción escrita,
de acuerdo con los descriptores del B1 del MCER; y a la superación de una
de 90 horas y se impartirán en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y AlmenPortugués. Será de lunes a viernes de 11.30 a 13:00 horas con un número de
poder inscribirse: ser alumno de la UEx o recién titulado (licenciado, diploy tener un nivel A2 en el idioma elegido. Los interesados deberán enviar la
Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa
30 titulados de la Universidad de Extremadura se beneficiarán del III Programa de Becas para
Empresas Extremeñas de la Fundación Caja de Badajoz

La Escuela de CientÍficos de FueNTne del Maestre abre el plazo de inscripciones
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¿Quieres seguir formándote? El Programa Emprendedorext continúa con su calendario de
cursos.
“Finanzas para emprendedores”, tendrá lugar en Badajoz los días 15, 22 y 23 de octubre.
¡Aún estás a tiempo de apuntarte!

VIII Encuentro Hispano luso de Fundaciones en Évora los días 28 y 29 de octubre

La UEx en tu Smartphone para iOs y Android. Ver vídeo: http://vimeo.com/141656758

¡Saludos desde Valencia! Estamos en el VII Congreso de Fundaciones Universitarias de la
Asociación Española de Fundaciones.

Becas Caja Badajoz. PLAZO Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
Primero se abre el plazo de inscripción para las empresas, que permanecerá abierto hasta el día 16
de octubre.
Una vez seleccionadas las empresas, los candidatos deberán inscribirse a través de la web de empleo
de la Universidad www.unex.es/empleo en la oferta anunciada para las becas desde el día 4 al 13 de
noviembre.
Deberán tener su CV actualizado donde figure qué carrera han cursado en la UEx en los últimos
cuatro años. Así mismo adjuntarán en el apartado “Información adicional” copia del expediente
académico y título universitario. Si esta información no se adjunta el candidato quedaría excluido
del proceso de selección.

- empleo: estancias temporales en empresas -

- EMPLEO ESTANCIAS TEMPORALES EN EMPRESAS“Es una gran oportunidad que me está
ayudando a entrar en el mercado laboral y
coger experiencia”

“Agradezco la gran oportunidad que me ha
dado este programa”

Este es Sergio Martín,de
24 años.

Os presentamos a Patricia Illana, de 28 años, natural de Madrid.

Estudió Administración y
Dirección de Empresas
en la Universidad de Extremadura y gracias a nuestro Programa de Estancias
en Empresas está haciendo
prácticas actualmente en
el Banco Caixa Geral de
Depósitos de Coria (Cáceres).

Patricia lleva 13 meses trabajando en Reale Seguros,
gracias a nuestro Programa
de Estancias en Empresas,
en el Departamento de Administración.
Cada día realiza tareas
como la atención al publico, gestión de llamadas, de
siniestros, cobros y pagos...

<< Nuestro Programa de Estancias en Empresas es más que un programa de becas
donde tu bienestar y realización personal y profesional es nuestro éxito >>
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Día 05/10/2015

30 titulados de la Universidad de Extremadura se beneficiarán del III
Programa de Becas para Empresas Extremeñas de la Fundación Caja de
Badajoz
La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx y la Fundación Caja de Badajoz ponen en marcha año, con un compromiso por parte de la empresa, de una renovación de seis meses,
por tercer año consecutivo, este programa ampliando el número de becados y ofreciendo dos modalida- con un contrato igual o superior al de formación; y 20 becas con una duración de seis
des. Desde hoy queda abierto el plazo de solicitud de empresas hasta el día 16 de octubre.
meses. El importe de las becas será el del Salario Mínimo Interprofesional establecido
bruto mensual, que incluye el neto a percibir más el IRPF. Ambas modalidades están
Esta mañana, el rec- previstas para que empiecen a trabajar en el próximo mes de enero.
tor de la Universidad de Extremadura, Desde hoy, y hasta el día 16 de octubre, se abre el plazo de solicitud para todas aquellas
Segundo Píriz y el empresas, con domicilio fiscal en Extremadura, que deseen participar. Deberán dirigir
presidente de la Fun- su solicitud por correo postal a la Fundación Universidad-Sociedad de la UEx: Recdación Caja de Bada- torado, avda. de Elvas, s/n 06003 Badajoz, o bien a la Oficina de Empleo de la UEx:
joz, Emilio Vázquez Palacio de la Generala, plaza de Caldereros 2, 4ª planta 10003 Cáceres.
han firmado el convenio del III Programa de Becas para
Empresas Extremeñas de la Fundación
Caja de Badajoz. Un acuerdo que la Fundación Universidad-Sociedad, renueva con
esta entidad por tercer año consecutivo, fieles a su apuesta por promover el desarrollo profesional de sus egresados “con una perspectiva eminentemente práctica, a
través del aprendizaje en situaciones laborales reales”, destacaba Segundo. Por su parte
Emilio Vázquez apuntaba que se trata de un programa que además ofrece a cualquier
empresa, asociación, institución o entidad sin ánimo de lucro la oportunidad de incorporar a su equipo humano personas con una cualificación elevada, “con la ventaja de
poder ser formadas, desde un inicio, en el marco de su cultura organizacional, lo que
reforzará el saber hacer de la misma y enriquecerá su capital humano, sin necesidad de
contratación ni sobrecargar su estructura”.
Una vez seleccionadas las empresas, los candidatos deberán inscribirse a través de la
Como novedad en esta tercera edición, el programa becará a 30 titulados de la UEx, web de empleo de la Universidad de Extremadura en la oferta anunciada para las be(se incluyen los estudios de postgrado), que hayan finalizado sus estudios en los últi- cas, en la fecha comprendida entre el 4 y 13 de noviembre de 2015. Toda la informamos cuatro años, con una edad máxima establecida en 35 años, para realizar prácticas ción de la convocatoria puede consultarse en la web de la Fundación Caja de Badajoz
en una empresa, por un periodo de un año o seis meses, según a la modalidad que se y en la web de empleo de la Universidad de Extremadura
licite. Las modalidades de esta convocatoria son dos: 10 becas con una duración de un
Día 22/09/2015

Abierto el plazo de matriculación del Instituto de Lenguas Modernas
Hasta el día 6 de octubre permanecerá abierto el periodo de matriculación que se formalizará obligatoriamente por vía telemática
En estas fechas, el Instituto de Lenguas Modernas de la
UEx calienta motores para comenzar un nuevo curso.
La oferta formativa del ILM este año se compone de 7
idiomas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, portugués
cartel ilme italiano. Desde hoy, y hasta el día 6 de octubre, permanecerá abierto el periodo de matriculación
que se realizará 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.
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 correspondiente al modo de acceso según proceda.
El precio del ILM es de 260€ por cursos académico para estudiantes de la UEx o de enseñanzas medias (ESO, Bachillerato,
FP), 300€ para PAS, PDI y profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria y 340€ para el resto de participantes.
El lugar y el horario de entrega de documentación pueden
consultarse en la página web.
Del mismo modo, el Instituto de Lenguas Modernas de la
UEx, ha puesto en marcha el ILM internacional. Con esta
iniciativa, el ILM de la UEx ofrece una serie de certificaciones
lingüísticas internacionales de inglés (Cambridge), portugués
(Camões), alemán (Goethe) y chino (Confucio).

Día 22/09/2015

Geoparque Global: reconocimientos fuertes como rocas
El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se prepara para conseguir un nuevo reconocimiento de la na a aproximadamente un centenar, o la gran actividad” de los geocentros (centros
Unesco que lo convertiría en Geoparque Global Unesco, un título que podría llegar el próximo mes educativos ligados a un proyecto educativo), han conseguido la obtención de la carta
de enero y que se ha tratado este lunes en la reunión del consejo del geoparque que se ha reunido en verde.
Guadalupe (Cáceres).
Entre las recomendaciones sobre las que el Geoparque tiene que trabajar se enEl análisis del proceso de revalidación del título conseguido este mes de septiembre, cuentran precisamente que los empresarios sigan mejorando en conocimientos geolas pautas para mejorar el Geoparque, la planificación estratégica y la supervisión lógicos para hacer una mejor
de los pasos que hay que seguir para convertirse en Geoparque Global Unesco Vi- interpretación. En materia de
lluercas Ibores Jara, son los asuntos que ha tratado este consejo que presidió, por proyectos educativos se ha
primera vez, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero.
recomendado trasladar todo
lo que se ha avanzado en la
EL OBJETIVO “Tenemos que conseguir un nuevo reconocimiento Unesco para educación formal a otros
Extremadura”, ha señalado Cordero. El director del Geoparque, José María Barrera, ámbitos. Finalmente se ha
ha señalado que lo que más sorprendió a los evaluadores expertos cuando visitaron informado, también de la neel territorio el pasado mes de julio fue el apoyo institucional y el modelo de desa- cesidad de profundizar en la
rrollo rural que experimenta el Geoparque. Dos aspectos que, unidos a la “gran planificación estratégica del
cantidad de empresas que están ligadas al Geoparque, que han pasado de un veinte- Geoparque.
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Día 25/09/2015

La empresa necesita a la universidad
El rector de la UEx ha intervenido en la Junta Asesora Empresarial Extremadura FREMAP

la transmisión del conocimiento. “Tenemos un camino importante que recorrer en la
transferencia de conocimiento a las empresas. Solo producimos el 0,8% de las patenEl Palacio de la Generala de Cáceres ha acogido la Junta Asesora Empresarial Extre- tes mundiales” recordó Píriz, “sin embargo, producimos el 3,6% de las publicaciones
científicas mundiales”.
“Los dos problemas fundamentales de las empresas de España son aumentar su competitividad y reducir el paro. En estos puntos tienen que intervenir más las universidades españolas” manifestó el rector.
El caso de la Universidad de Extremadura
Para finalizar su conferencia, el rector repasó las múltiples conexiones que la UEx
mantiene con su entorno, hecho que la sitúa entre las universidades que más relación
tienen con su comunidad, a pesar de que es consciente “de que hay que hacer más”.
Los datos lo demuestran. El pasado curso académico, 4.000 alumnos realizaron prácticas en empresas y más de 125 becas de empresas gestionó la Fundación UniversidadSociedad de la UEx. Preocupada por la inserción laboral de sus egresados, la UEx
dispone de dos Oficinas de Orientación Laboral en colaboración con el SEXPE, ubicadas en los campus de Cáceres y Badajoz, que atendieron durante el curso 2014/2015
646 personas en la ciudad pacense y 1.143 en la capital cacereña.

madura FREMAP, que ha cerrado el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz Durán, con una conferencia en la que ha destacado el peso que la universidad La UEx cuenta con 224 grupos de investigación que aglutinan a 2.405 investigadores
tiene en la sociedad actual y la necesidad de que se refuercen los lazos con el mundo que generan, como ya se ha señalado, más del 90% de la producción científica de la
empresarial.
región.
Comenzó su intervención con una afirmación tajante “todos los partidos políticos
deben apostar más por la universidad y por un universidad pública de calidad”. Con
sus palabras quiso derrumbar el falso mito de que la universidad es una torre de marfil
que permanece ajena a los problemas que le rodean, “poco tiene que ver la universidad
actual con los inicios de la más antigua de España que hoy pervive, la de Salamanca”.

Cada año, la UEx presta servicios de investigación a la comunidad autónoma por valor de cinco millones de euros. Capta además 10 millones de euros en convocatorias
nacionales y otros tres en regionales.

Las empresas spin-off intentan poner en el mercado productos que han nacido en el
seno de la universidad y, muchas de ellas, “cuajan y crean puestos de trabajo”. “Hemos
Además de la transmisión de conocimiento, función a la que tradicionalmente se ha asumido la misión de la transferencia del conocimiento, generando riqueza a través de
dedicado la institución académica, las universidades españolas generan el 60% de la los Parques Científicos Tecnológicos” aseguró el rector. Sólo la empresa INSA-IBM
investigación que se produce en el país, cifra que se eleva hasta el 92% en el caso de la cuenta con más de 300 trabajadores en el Parque de Cáceres e Indra con más de 200
investigación que realiza la Universidad de Extremadura en la región.
en el de Badajoz, la mayoría titulados por la UEx. “Necesitamos más espacios en los
campus porque ya no caben más empresas” apuntó Píriz.
Desde hace 10/15 años, las universidades españolas han asumido una tercera misión:

Día 22/09/2015

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos inaugura el curso
académico con la Gran Final de la Feria de la Ciencia
La actividad ha tenido lugar en el marco de la Noche Europea de los Investigadores en el Centro de Natalia Negro Pozo de Aceuchal, consiguió un segundo puesto y por último la
Lámpara de Lava de Iker y Yeray Prieto Domínguez de Aceuchal, se quedaron en
Universitario de Mérida.
tercera posición. Además de esto los alumnos de la Escuela pudieron disfrutar de
El pasado día 25 de septiembre, la Universidad de Extremadura ha celebrado la otros concursos inspirados en la pequeña pantalla demostrando sus conocimientos
Noche Europea de los Investigadores en cada uno de sus cuatros campus, como en materia científica.
novedad en esta cuarta edición. Un hecho que ha sido aprovechado por la Escuela
Municipal de Jóvenes Científicos para celebrar la inauguración de un nuevo curso,
mediante la celebración de lo que han llamado la “Gran Final de la Feria de la Ciencia”. Un centenar de jóvenes, de entre 11 y 14 años de edad, procedentes de la cinco
localidades que actualmente cuentan con la Escuela, Fuente del Maestre, La Zarza,
Aceuchal, La Garrovilla, Casas de Don Pedro y Navalvillar de Pela, acudían con sus
padres quienes también estaban dispuestos a disfrutar de la final y de las actividades
de la noche científica por excelencia en la UEx. “Hemos querido celebrar esta Gran
Final el mismo día para que nuestros chavales puedan ver todo lo que se hace y se
sientan parte de esos investigadores europeos, aunque sean jóvenes todavía” explica
Francisco Fernández de Vega, director de la Escuela.
Durante la jornada, los jóvenes han podido participar en dinámicas con el objetivo
de conocer al resto de compañeros de otras localidades que como ellos, comparten
su inquietud por la ciencia, siempre bajo la filosofía de la Escuela, jugando. Después
de la primera toma de contacto, en la que los chavales estaban más desinhibidos,
dieron paso a la gran final durante la cual se presentaron los proyectos participantes
ante un expectante jurado compuesto por profesores de la UEx como Luis Arévalo
subdirector de Ordenación Académica; José Luis Bravo, profesor de matemáticas
y Josefa Díaz, profesora de Arquitectura de Computadores. Ellos han sido los encargados de elegir a los tres proyectos ganadores: Extracción de ADN de Alberto
Martín Solís de la Garrovilla, se alzó con el primer puesto; La Cucharada Robot

Con esta actividad la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos da por inaugurado
el curso 2015/2016 cuya actividad retomarán las 5 localidades que actualmente disponen de la Escuela en el mes de octubre. De Vega ha explicado que ya hay otras
localidades interesadas en incorporar el proyecto a sus municipios que actualmente
están terminando de cerrar. “Nos gustaría llegar a fin de curso a un total de 15 localidades con 400 niños, esperamos poder conseguirlo”
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Día 29/09/2015

La Escuela de Científicos de Fuente del Maestre abre el
plazo de inscripciones
La Escuela de Científicos de Fuetne del Maestre abre el plazo de inscripciones
Unos 45 alumnos de tercer ciclo de Primaria y primero y segundo curso de la ESO
de Fuente del Maestre participaron el curso anterior en la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos. Un proyecto organizado por la Universidad de Extremadura y por la
Fundación Universidad-Sociedad, con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente
del Maestre y la Concejalía de Juventud. En concreto, trabajaron en proyectos relacionados con la programación de computadores, la relación entre la tecnología y los
trucos de magia o en la ingeniería de estructuras. Según informaba el director del
proyecto, Francisco Fernández de Vega, “aunque se hicieron experimentos pilotos
antes, Fuente del Maestre es la primera localidad de Extremadura en acoger este tipo
de escuelas”.
Al final del curso, estos alumnos mostraron sus experimentos en la Feria de Ciencias Ahora se abre hasta mediados de octubre el plazo para inscribirse en lo que será la
celebrada en el Centro Joven. Y los ganadores del certamen (J. Joaquín Chaves, Nerea segunda edición de esta escuela. Más información sobre este proyecto: https://joveCastro y Benilde Guerrero) participaron en La Noche Europea de los Investigadores. nescientificosem.wordpress.com .

Día 01/10/2015

La Fundación Universidad-Sociedad se suma a la celebración del Día
Europeo de Fundaciones y Donantes
La Fundación de la Universidad de Extremadura hace balance de estos nueve años concebida como Actualmente la FUEx se encarga de formar parte del desarrollo de 25 actividades
un nexo de unión entre la Universidad y la sociedad en general
entre extensión universitaria, formación o proyectos como el Hospital Clínico Veterinario, los Cursos de Inglés para niños, la Clínica Podológica, la Granja, el ILM,
OndaCampus…. Ubicada en el edificio del ILM en Badajoz, una de sus grandes
apuestas para este curso es la promoción del empleo y la comunicación. El año
pasado, el equipo de la Fundación ascendía a 434 personas de las cuales 76 estaban
contratadas y 358 becadas, lo que ha supuesto un incremento del 54% en cuanto a
personal con respecto al año anterior. Además consiguieron un total de 25 convenios con 55 empresas de dentro y fuera de nuestra región.
Hoy, día 1 de Octubre se celebra el Día Europeo de Fundaciones y Donantes, una
celebración cuyo objetivo es fomentar el conocimiento que la sociedad tiene del
trabajo de estas organizaciones. El presidente de la Asociación Española de Fundaciones, Javier Nadal, ha querido aprovechar la ocasión para señalar que “es preciso
seguir incrementando los incentivos fiscales para favorecer que cada vez un mayor
número de personas decidan colaborar con diferentes fundaciones”. A este respecto
ha recordado que no sólo se puede contribuir económicamente, sino también con el
trabajo personal de los ciudadanos.

Con este balance, la FUEx se suma a la celebración del Día Europeo de Fundaciones
y Donantes que puede seguirse a través de twitter con el hashtag #October1Europe.
Situación del sector fundacional en Europa.

En cuanto a la situación actual del tejido fundacional en España, el presidente de la
AEF ha destacado que “estamos mejor que la media de los países que nos rodean”,
si bien ha apostado por seguir progresando. Ha destacado que con la Reforma Fiscal impulsada por el Gobierno el pasado año se ha conseguido que se produzca una
La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx (FUEx) lleva nueve años desem- mayor desgravación a las fundaciones y a los donantes, y ha recordado también que
peñando una importante labor como nexo de unión entre la Universidad y el resto se ha reforzado la figura del micromecenazgo.
de sociedad, en general, y el tejido empresarial, en particular. Una fundación que
destaca por su compromiso con el fomento del empleo. Prueba de ello son los dos Además, Nadal ha señalado que se deben mejorar los estudios que radiografían la
programas que desarrolla cada año, Prácticas Extracurriculares y Estancias en Em- situación de las fundaciones, para que se pueda tener un conocimiento al respecto
presas, que contribuyen a ofrecer, a estudiantes y titulados, una formación práctica similar al que tenemos en nuestro país. Entre tanto, con las cifras que se tienen encide calidad. Concretamente el pasado año, en el Programa de Estancias en Empre- ma de la mesa, el presidente de la AEF explicó que las 8.743 fundaciones españolas
sas para recién titulados, participaron 41 empresas y 134 egresados fueron becados suponen un 6% del número de fundaciones que hay en Europa (141.069), pero que,
accediendo, en muchos de los casos, a su primera experiencia laboral. En cuanto a en cambio, en términos del gasto que realizan el porcentaje supone el 16%. Además,
las Prácticas Extracurriculares, para aquellos que aún siguen estudiando, un total de mientras que en la UE el gasto realizado por las fundaciones supone de media el
148 estudiantes pudieron disfrutar de una formación práctica lo que supuso además 0,5% del producto interior bruto (PIB), en España ese porcentaje es del 0,9%.
acercar la universidad a 55 empresas.
Día 07/10/2015

Cursos intensivos para los exámenes de Cambridge
Desde hoy está abierto el plazo de matriculación hasta el día 13 de octubre.

completar su dominio de todas o algunas de las cuatro competencias lingüísticas
citadas. Se desarrollarán del 13 de octubre al 12 de noviembre, ambos inclusive, dos
El Instituto de Lenguas Modernas de horas diarias de lunes a jueves alcanzando un total de 40 horas lectivas. El plazo de
la UEx ha puesto en marcha, para este matrícula estará abierto hasta el día 13 de octubre inclusive y el precio de cada curso
primer trimestre, una nueva iniciativa es de 100 euros.
que viene a completar y complementar
la oferta académica existente. Se trata de Oferta de cursos y horarios por sede
cursos intensivos y específicos para pre- Sede de Badajoz:
parar los exámenes de PET y FCE (First 1.
FIRST oral (horario de lunes a jueves de 16-18 horas)
Certificate in English) de la Universidad 2.
FIRST escrito (horario de lunes a jueves de 18-20 horas)
de Cambridge. En el caso de PET, los 3.
PET todas las destrezas (horario de lunes a jueves de 20-22 horas)
cursos tratarán las cuatro destrezas lingüísticas. En cuanto al FCE, habrá dos cursos. Sede de Cáceres:
En uno, se abordarán las competencias orales (compresión y producción orales). En 1.
FIRST oral (horario de lunes a jueves 18-20 horas)
2.
FIRST escrito (horario de lunes a jueves 20-22 horas)
otro, se tratarán las competencias escritas (comprensión y producción escritas).
3.
PET todas las destrezas (horario de lunes a jueves de 20-22 horas)
Esta oferta específica va dirigida a ayudar a todos aquellos que tengan pensado presentarse a las pruebas de la Universidad de Cambridge y que necesiten progresar o Toda la información está disponible en la web del ilm
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Día 05/10/2015

El Instituto de Lenguas Modernas impartirá dos cursos
gratuitos de Lengua Gallega
El ILM de la Universidad de Extremadura, ha establecido un acuerdo con el Centro de Estudos Galegos para impartir Cursos de Lengua Gallega equivalentes a los niveles Celga 1 (A2) y Celga 2
(B1) abiertos a toda la comunidad universitaria y sociedad en general
En su afán por acercarse a la sociedad y ofrecer una amplia variedad en su oferta académica, el ILM oferta
cursos de lengua gallega, con el objetivo de preparar a alumnos que quieran formarse en la lengua gallega
en los niveles CELGA 1 (A2), en el primer cuatrimestre, y CELGA 2 (B1), en el segundo cuatrimestre,
y puedan presentarse a los exámenes CELGA, bien en Galicia o bien en otros centros gallegos donde se
realizan estas pruebas como Madrid. La matrícula para los Cursos de Lengua Gallega del ILM es gratuita y
está abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Así mismo podrá matricularse toda
persona mayor de dieciséis años o que los cumpla dentro del año natural en el que se hace la inscripción. El
plazo de matriculación de los cursos es desde hoy y hasta el día al 8 de octubre de 2015, ambos inclusive
para CELGA 1 (A2), y para CELGA 2 (B1) será del 25 al 29 de enero de 2016, ambos inclusive. Estos cursos se impartirán en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas
y tendrán una duración de 60 horas. El curso de CELGA 1 (A2) se desarrollará del 8 de octubre al 29 de
enero de 2016 y el curso de CELGA 2 (B1) del 1 de febrero al 13 de mayo de 2016.
Estos cursos se corresponderían con los niveles de los cursos de gallego que se vienen desarrollando en Galicia, CELGA. CELGA es el sistema de certificación oficial de
lengua gallega adaptado al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. Atendiendo por tanto a este marco cada nivel se estructura teniendo en cuenta ciertas
habilidades y contenidos. Las habilidades hacen referencia a las capacidades comunicativas que el alumno debe demostrar teniendo en cuenta las cuatro dimensiones
convencionales para el aprendizaje de cualquier lengua: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita.
Los cursos CELGA son los cursos preparatorios de lengua gallega que permite acceder a los exámenes CELGA para obtener la certificación correspondiente en la
lengua gallega a efectos de requisitos o méritos laborales o académicos. Para poder optar a una plaza de funcionario en la Comunidad Autónoma de Galicia es necesario
estar en posesión del Certificado en lengua gallega (CELGA). Más información aquí

Día 08/10/2015

Cursos de inglés y portugués para desempleados de
la Universidad de Extremadura
La UEx colaborará con el SEXPE en la
enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas y en la certificación de competencia lingüística para la formación de desempleados.

cia lingüística. Los objetivos de estos cursos son la enseñanza y aprendizaje de inglés
y portugués para personas que necesitan mejorar su formación lingüística y que
pasean un cierto dominio instrumental de esas lenguas (al menos un A2, que es, en
teoría, el nivel alcanzado al terminar el Bachillerato). Así como la certificación de
nivel mediante la realización de pruebas ACLES de competencias lingüísticas.

El Instituto de Lenguas Modernas de la
UEx, pretende desarrollar un programa
de formación destinado al desarrollo de
competencias comunicativas y lingüísticas (inglés) en el nivel B1 del MCER así
como de certificación de dicho nivel. La
acción del proyecto va dirigida a alumnos y egresados de la Universidad de
Extremadura que estén desempleados y
registrados en el SEXPE y que quieran
alcanzar este nivel umbral de competen-

El enfoque del curso va dirigido a desarrollar competencias formales y comunicativas en las cuatro destrezas (producción escrita, comprensión escrita, producción
oral y comprensión oral) de acuerdo con los descriptores del B1 del MCER; y a la
superación de una prueba de nivel ACLES. Estos cursos tendrán una duración de
90 horas y se impartirán en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo, en
el caso de inglés; y en Cáceres y Badajoz los de Portugués. Será de lunes a viernes de
11.30 a 13:00 horas con un número de plazas limitada a 20 alumnos por curso. Los
requisitos para poder inscribirse: ser alumno de la UEx o recién titulado (licenciado,
diplomado o graduado), ser demandante de empleo en el SEXPE y tener un nivel
A2 en el idioma elegido. Los interesados deberán enviar la solicitud a la siguiente
dirección: sexpeba@unex.es.

