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Día 23/11/2015

Segundo Píriz, elegido presidente de la CRUE
Obtiene 64 votos favorables de los 67 emitidos
El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha sido elegido presidente de Crue Universidades Españolas con 64 votos favorables, de los 67 emitidos en la Asamblea General extraordinaria que ha sido celebrada en la tarde de hoy.
Píriz releva así en el cargo a Manuel López, rector de la Universidad de Zaragoza. El recién nombrado
presidente ha presentado ante la Asamblea su programa, bajo el título “avanzamos unidos”, y ha desgranado las principales líneas que llevará a cabo durante su mandato al frente de Crue Universidades
Españolas. Entre otros aspectos, ha subrayado su intención de defender una mayor autonomía para
las universidades, siempre ligada a la rendición de cuentas; una apuesta por la calidad en la formación
de nuestros universitarios, así como por la mejora de la comunicación tanto interna como externa de
la institución para mejorar la imagen del conjunto del sistema universitario español.
Ver más...
Día 25/11/2015

Día 20/11/2015

ARU dedica el tercer programa de Europhonica al
Día Internacional contra la violencia de género
OndaCampus, la radiotelevisión de la Universidad
de Extremadura coordina este tercer programa que
se emitirá hoy en directo a las 16 horas a través de
la web del proyecto

Es cierto que la misión de la Universidad ha
sido ya asumida por todos y la necesaria vinculación del mundo académico y científico se
perfila, hoy en día, como condición sine qua
non para el progreso de la civilización. Pero, no
debe perderse de vista que en esta marabunta
de transformaciones sociales la comunicación
se convierte en uno de los escenarios estratégicos de la gestión universitaria.

Ver más...

Ver más...

EL sector del higo se
reinventa

Ya lo dijo muy acertadamente el nobel de Literatura, Gabriel García Márquez: “lo que no se comunica no existe” y su
premisa sigue estando muy presente en nuestros días.
Máxime si tenemos en cuenta que en la actualidad las organizaciones vivimos un proceso de
“cultura convergente”, una etapa de profundos cambios que trae consigo modificaciones
y nuevos retos.

La Asociación de Radios Universitarias
(ARU), de la que forma parte OndaCampus, analizará desde el Parlamento Europeo
las políticas de igualdad promulgadas desde la Unión Europea. El programa incluirá
dos reportajes Europhonicade actualidad
en esta materia y dos entrevistas a dos europarlamentarias: Iratxe García (PSOE),
presidenta de la Comisión de Derechos de
la Mujer e Igualdad (PSOE) y Rosa Estarás
(PP), miembro de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y de la Delegación en la Asamblea
Parlamentaria Paritaria ACP-UE. sidad de
Zaragoza.

número 67 de Viceversa

La comunicación, cosa de todos

Día 02/12/2015

Abierto el plazo de preinscripción de la III edición
del Máster en Gestión de la Responsabilidad Social
Corporativa
Hasta el día 1 de febrero permanecerá abierto el periodo de preinscripción de este máster de promoción de la ética, la responsabilidad y la sostenibilidad en el mundo empresarial, dirigido a estudiantes de último curso, titulados y trabajadores
Hoy en día, los modelos empresariales cambian hacia gestiones más éticas y sostenibles, que tienen en cuenta a las comunidades y el medio ambiente. La Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UEx, presenta la III edición del Máster
en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, debido
al auge de esta nueva forma de trabajo que implica a las organizaciones en la mejora social, económica o medioambiental.
De esta forma la Oficina, a través de este máster, continúa trabajando en su labor de promoción de la ética, la responsabilidad,
y la sostenibilidad en el mundo empresarial. “Desde nuestra oficina queremos que los alumnos se conviertan en profesionales
responsables capaces de emprender estos modelos más justos y equitativos, donde no sólo gana la empresa sino también el
resto de agentes implicados” destaca Lola Gallardo, directora de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UEx.

Ver más...

www.ue xfundacion.es
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La AEF considera “muy positiva” la puesta en marcha
de un protectorado y registro único para las
fundaciones de ámbito estatal
Es una de las principales e históricas reivindicaciones de la AEF aprobada por el Consejo de Ministros este viernes.
La AEF ha planteado a los partidos políticos incluir en sus programas electorales propuestas concretas para impulsar plenamente el potencial de las fundaciones: continuar en la mejora del mecenazgo y modernizar este protectorado único. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy por Real Decreto la entrada en funcionamiento de un protectorado único de fundaciones
de competencia estatal que “va acompañado” de la inmediata puesta en marcha del registro único en Justicia. La puesta en
marcha de un protectorado único para las fundaciones de ámbito estatal es un paso adelante que resuelve una de las principales reivindicaciones del sector desde que se aprobara la Ley 30/1994, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General que ya preveía entonces, la creación efectiva de este órgano. Hasta la fecha existen
siete protectorados y cinco registros de fundaciones en la Administración General del Estado, lo que ha supuesto un claro
perjuicio en el funcionamiento efectivo de las fundaciones.
Ver más...
Día 27/11/2015

Fertiberia y la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la Universidad
Politécnica de Cartagena, ganadores del Premio Universidad Empresa
Fertiberia y la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la Universidad Politécnica de Cartagena han sido galardonados con los
Premios Universidad Empresa que se han entregado hoy en la sede de la Fundación Ramón Areces.
El acto ha estado presidido por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela y el
director general de Universidades, Jorge Sáinz. La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE)
impulsa los Premios Universidad Empresa, que este año llegan a su décima edición, con el objetivo de reconocer
ejemplos de cooperación continuada entre empresas y universidades. El fallo del jurado ha valorado la colaboración
de Fertiberia durante 25 años con diferentes universidades españolas, lo que ha contribuido al desarrollo de los más
avanzados fertilizantes. También su política de acercamiento a la Universidad a través de la creación de la Cátedra
“Fertiberia de Estudios Agroambientales” y el Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas”.
Respecto a la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Jurado ha
decidido premiar el concepto de organización y unificación de todas las cátedras bajo un mismo techo, algo completamente novedoso en España.
Ver más...

Día 03/12/2015

IV campaña de recogida de juguetes de la radio-televisión
de la UEx
“De ilusión también se vive” da nombre a esta campaña de recogida de juguetes que estará abierta hasta el día 16
Por cuarto año consecutivo, OndaCampus vuelve a organizar su campaña de recogida de juguetes abierta a toda la comunidad universitaria y a la
sociedad en general, que deseen contribuir con esta iniciativa. “De ilusión también se vive” es el slogan que da nombre a esta campaña que permanecerá abierta hasta el día 16 y cuyos juguetes se están recogiendo en el hall de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación
en Badajoz en horario de 8:00 a 22:00 horas. Ese mismo día la recogida finalizará con un festival solidario que tendrá lugar en el salón de actos del
centro y que reunirá a alumnos del colegio Nuestra Señora de Fátima y Barriada de Llera, quienes participarán activamente con actuaciones para
llenar de magia y alegría la época más solidaria del año. Además podrán ver por primera vez cómo se hace un programa de radio en directo y podrán
participar en él. Al acto también asistirá Juan José Maldonado, Director General de Universidades de la Junta de Extremadura. El precio simbólico
para poder asistir al festival, será la entrega de un juguete. Desde la organización de OC señalan que se aceptarán juguetes para todas las edades
y en buen estado de conservación. Todo lo recaudado irá en beneficio de la Asociación de Caridad San Vicente de Paul, quienes se encargarán de
repartir todos los juguetes a las familias que lo soliciten.
“De ilusión también se vive” se enmarca dentro de la campaña OC 9 que OndaCampus viene realizando desde el curso pasado. En ella, cada mes se
dedica a uno de los Objetivos del Nuevo Milenio y en esta ocasión, el mes de Diciembre está dedicado a la igualdad, una igualdad que en Navidad
es tan difícil no ponerla en evidencia.
Ver más...

Día 11/12/2015

“Iniciativas como el Programa Emprendedor permiten la
trasformación de un sector estratégico para Extremadura como
el tabaco”
La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha participado esta mañana en el acto de inauguración de la VI edición del proyecto impulsado por Philip Morris
El pasado día 11 se ha inaugurado en Cáceres la sexta edición del Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco, programa formativo de
liderazgo y emprendimiento impulsado por Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx)
El acto de inauguración de esta VI edición, celebrado en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres, ha contado con la presencia de Mª Cruz
Sánchez Escobedo, Directora Ejecutiva de la VI edición del Programa Emprendedor; Rosa Balas, Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste; Ainhoa Capdevila, Gerente de Comunicación y RSC de Philip Morris Spain; Carmen García
González, Vicerrectora de la Universidad Digital de la UEx y Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura.
Según Begoña García Bernal “Iniciativas como el Programa Emprendedor de Philip Morris ofrecen a todos los profesionales del cultivo del tabaco la oportunidad de gestionar sus negocios con una visión innovadora y de liderazgo empresarial que permite la transformación de un sector estratégico para Extremadura como es el del tabaco”.
Además de los nuevos alumnos, han estado también presentes los participantes de la V edición, a los que se les ha hecho entrega del título académico que certifica su paso por un proyecto pionero y
antiguos alumnos que han querido poner de manifiesto lo que el Programa ha supuesto en sus vidas.
Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa
Segundo Píriz, elegido presidente de la CRUE

ARU dedica el tercer programa de Europhonica al Día Internacional contra la violencia
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Fertiberia y la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la Universidad Politécnica de
Cartagena, ganadores del Premio Universidad Empresa

CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES

“Iniciativas como el Programa Emprendedor permiten la trasformación de un sector estratégico
para Extremadura como el tabaco”
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Los próximos 11 y 12 de diciembre tendrá lugar el Congreso de Medicina Interna en Equinos que organiza el Hospital Clínico Veterinario

¡Buenos días! Os dejamos el listado de los seleccionados del III Programa de Becas de la Fundación
Caja de Badajoz.
Buenas noticias para acabar el año y empezar uno nuevo trabajando y aprendiendo.

#YOSOYGEOPARQUE. Miércoles día 2, 17:00 horas, Casa de Cultura de Guadalupe.
Acto conmemorativo del Geoparque Villuercas Íbores Jara. Habrá regalos y sorpresas para
todos. #yosoygeoparque, ¿y tú?
Comparte si apoyas y estás con esta maravilla de la naturaleza

Porque “sólo” investigar ya tiene mucho currele...doctorandos y doctorandas de la UEx:
recursos, divulgación, apoyo.... ESTA ES MI TESIS

La marea YUZZ se extiende por la geografía extremeña#jovenesconideas

La tercera edición del Máster en Reproducción Equina crece día a día para ofrecer lo mejor a sus estudiantes. Más ecógrafos y nuevas instalaciones.
Te recordamos que muy pronto podrás matricularte
en sus cursos de especialista universitario
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Segundo Píriz, elegido presidente de la CRUE
Obtiene 64 votos favorables de los 67 emitidos

da Ramírez, Rectora de la Universidad de Granada, Fernando Suárez Bilbao,Rector
de la Universidad Rey Juan Carlos.

El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha sido elegido presidente de Crue Universidades Españolas con 64 votos favorables, de los 67 emitidos Biografía
en la Asamblea General extraordinaria que ha sido celebrada en la tarde de hoy.
Segundo Píriz (Villanueva del Fresno, Badajoz, 1963) cursó los estudios de VeteriPíriz releva así en naria en la Universidad de Córdoba, donde también se inicio en la docencia e invesel cargo a Manuel tigación. En el año 1986 se incorpora a la Universidad de Extremadura con un conLópez, rector de la trato de profesor asociado e inicia su andadura universitaria hasta lograr en el año
Universidad de Za- 2000 una Cátedra de Universidad, del Área de Conocimiento de Sanidad Animal,
ragoza. El recién en la Facultad de Veterinaria de la UEx. Ha participado en la gestión universitaria
nombrado presi- como miembro de distintas comisiones de docencia e investigación, secretario del
dente ha presenta- Departamento de Medina y Sanidad Animal y, desde el año 2004 hasta el mes de
do ante la Asam- julio de 2010 ha ocupado el puesto de Vicerrector de Coordinación y de Relaciones
blea su programa, Institucionales.
bajo el título “avanzamos unidos”, y En su trayectoria en la UEx, Píriz Durán ha compaginado su labor docente e invesha desgranado las principales líneas que llevará a cabo durante su mandato al frente tigadora. Es coautor del Manual de Microbiología Veterinaria (Ed. Interamericanade Crue Universidades Españolas. Entre otros aspectos, ha subrayado su intención McGraw Hill. 2002), utilizado como texto habitual en las Facultades de Veterinaria
de defender una mayor autonomía para las universidades, siempre ligada a la rendi- Iberoamericanas. Ha realizado distintas estancias en universidades y centros de inción de cuentas; una apuesta por la calidad en la formación de nuestros universita- vestigación nacionales y en el Institüt für Medizinische Mikrobiologie. Universität
rios, así como por la mejora de la comunicación tanto interna como externa de la Zürich Suiza y en el Department of Microbiology del Trinity College de Dublin,
Irlanda. Asimismo, ha participado como investigador en 22 proyectos de Investigainstitución para mejorar la imagen del conjunto del sistema universitario español.
ción. Fruto de este trabajo ha dado lugar a una patente para una vacuna veterinaria.
El equipo que acompañará durante los próximos dos años a Segundo Píriz: Ha dirigido varias tesis doctorales y de licenciatura y ha desempeñado la tutela de
varios estudiantes de postgrado. Tras ganar las elecciones celebradas el 1 de diciemVicepresidente Primero, Roberto Fernández Díaz (Rector de la Universitat de Llei- bre de 2010, tomó posesión como Rector de la Universidad de Extremadura. En dida), Vicepresidente Segundo, Julio Luis MartínezMartínez. (Rector de la Universidad ciembre de 2014 fue reelegido Rector de la UEx y hasta la fecha ha sido el presidente
de Comillas), Vocales: Esteban Morcillo Sánchez, Rector de La Universitat de Va- de la sectorial TIC de la CRUE.
lència, Josep María Garrell i Guiu, Rector de la Universitat Ramón Llull, Pilar AranDía 25/11/2015

ARU dedica el tercer programa de Europhonica al Día Internacional
contra la violencia de género
OndaCampus, la radiotelevisión de la
Universidad de Extremadura coordina este tercer programa que se emitirá
hoy en directo a las 16 horas a través
de la web del proyecto
La Asociación de Radios Universitarias (ARU), de la que forma
parte OndaCampus, analizará
desde el Parlamento Europeo las políticas de igualdad promulgadas desde la Unión
Europea. El programa incluirá dos reportajes de actualidad en esta materia y dos
entrevistas a dos europarlamentarias: Iratxe García (PSOE), presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad (PSOE) y Rosa Estarás (PP), miembro de
la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria
Paritaria ACP-UE. En esta ocasión el programa está producido y realizado por Leonor Real y Pablo Palacios, miembros del equipo de OndaCampus junto con otros
representantes de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza. “Este
proyecto está permitiendo que las radios universitarias encuentren su espacio tam-

bién en el plano internacional”, destaca Real.
El programa se emitirá hoy miércoles 25 de noviembre a las 16 horas en streaming
a través de la web multilingüe www.europhonica.eu y a través de OndaCampus mañana jueves a las 12 horas a través de su página web y apps.
Europhonica es un programa de una hora de duración que se enmarca el proyecto
Youth Euro Stance financiado por la Unión Europea y coordinado por Radio Campus France con el objetivo de realizar 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 se realiza desde el
Parlamento Europeo por estudiantes universitarios del ámbito de las Ciencias de
la Comunicación de diferentes emisoras universitarias de Francia, Italia, Portugal,
España y Alemania.
Todas las informaciones y contenidos producidos por los diferentes equipos estarán
disponibles en la web del proyecto, punto de referencia de esta red internacional,
con las últimas noticias, artículos y contenido multimedia.

Día 02/12/2015

Abierto el plazo de preinscripción de la III edición del Máster en
Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa
Hasta el día 1 de febrero permanecerá abierto el periodo de preinscripción de este máster de promoción de la ética, la responsabilidad y la sostenibilidad en el mundo empresarial, dirigido a estudiantes de último curso, titulados y trabajadores
Hoy en día, los modelos empresariales cambian hacia gestiones más éticas y sostenibles, que tienen en cuenta a las comunidades y el medio ambiente. La Oficina de
Responsabilidad Social Universitaria de la UEx, presenta la III edición del Máster
en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, debido al auge de esta nueva
forma de trabajo que implica a las organizaciones en la mejora social, económica
o medioambiental. De esta forma la Oficina, a través de este máster, continúa
trabajando en su labor de promoción de la ética, la responsabilidad, y la sostenibilidad en el mundo empresarial. “Desde nuestra oficina queremos que los alumnos se
conviertan en profesionales responsables capaces de emprender estos modelos más
justos y equitativos, donde no sólo gana la empresa sino también el resto de agentes
implicados” destaca Lola Gallardo, directora de la Oficina de Responsabilidad Social
Universitaria de la UEx.

dos los interesados un perfil
de facebook, donde podrán
ver todas las novedades y
evolución del máster. También se abrirá un espacio de
conocimiento compartido a
través de un blog propio, que
recoge las motivaciones de
impulsar la ética empresarial como modelo de emprendimiento, y como garantía
para el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente.

El máster consta de 70 créditos con una metodología online, estructurado en tres
bloques de especialidades de 20 créditos cada una, dando lugar cada una de las mismas al correspondiente título de Especialista. El periodo de preinscripción estará
abierto hasta el día 1 de febrero y tendrá un máximo de 30 alumnos. El precio es
de 2240 euros y está concebido para capacitar como profesionales responsables a
estudiantes de último curso, licenciados y diplomados, así como a personas trabajaEn esta tercera edición han incorporado una novedad, con el fin de crear un diálogo doras que sientan la motivación de cualificase para abordar los retos del desarrollo
con participantes e interesados y ofrecer información relevante en el mundo de la sostenible. Está previsto que comience en el mes de febrero. Toda la información
responsabilidad social corporativa. Para ello, la Oficina pone a disposición de to- del máster está disponible en su página web
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Día 20/11/2015

La comunicación, cosa de todos
Ya lo dijo muy acertadamente el nobel de Literatura, Gabriel García Márquez: “lo
que no se comunica no existe” y su premisa sigue estando muy presente en nuestros
días. Máxime si tenemos en cuenta que en la actualidad las organizaciones vivimos un
proceso de “cultura convergente”, una etapa de profundos cambios que trae consigo
modificaciones y nuevos retos.
Es cierto que la misión de la Universidad ha sido ya asumida por todos y la
necesaria vinculación del mundo académico y científico se perfila, hoy en
día, como condición sine qua non para
el progreso de la civilización. Pero,
no debe perderse de vista que en esta
marabunta de transformaciones sociales la comunicación se convierte en
uno de los escenarios estratégicos de la
gestión universitaria.
Por todos es sabido que la Universidad
ostenta la importante labor de formar
a
profesionales altamente cualificados a
la vez que contribuye al crecimiento social a través de su incesante labor de investigación y transferencia a la sociedad. Sin embargo, uno de sus retos es precisamente
aprovechar este nuevo contexto para establecer un diálogo mucho más fluido con la
sociedad, diseñar una nueva relación donde el ciudadano, haya o no pasado por sus
aulas, pueda participar activamente en la construcción de la nueva realidad corporativa
que se proyecta.

Conscientes de esta necesaria transformación, y del nuevo papel que le toca desempeñar a nuestra institución en el proceso de cimentación del imaginario colectivo, a
primeros de año 2015 pusimos en marcha el Gabinete de Información y Comunicación en la Universidad de Extremadura. Esta dirección es ahora la encargada no solo
de aglutinar, planificar y coordinar cuantas informaciones, mensajes y actividades
informativas se venían realizando. Es también la responsable de trabajar en la creación
de nuevas herramientas comunicativas capaces de aportar valor añadido a esa nueva
relación que se establece entre el mundo académico y social. Sin duda, lo que le queda aún por dibujar será una labor muy gratificante pero ardua a la vez y cuyo éxito
depende, en realidad, de la capacidad de todos por aprovechar estos nuevos altavoces
instituciones.
Estoy convencido de que esta nueva estructura, esta apuesta decidida por optimizar
y mejorar nuestros canales de comunicación, contribuirá a posicionar a Extremadura,
su tejido social, científico y empresarial en el lugar destacado que le corresponde en el
mapa nacional como internacional.
Por ello, concluyo esta reflexión invitándoos a todos los universitarios (profesores,
investigadores, técnicos, estudiantes…) a participar de este apasionante proyecto con
el que lograremos cumplir la cuarta misión de las universidades, la difusión de lo que
hacemos y de lo que somos a todos los agentes sociales, sin excepción. Visibilizar
nuestro trabajo será clave en este permanente diálogo que nos planteamos establecer,
una contribución y un reconocimiento de nuestro día a día.
Nota editorial Revista Viceversa nº 67

Día 27/11/2015

La AEF considera “muy positiva” la puesta en marcha de un protectorado
y registro único para las fundaciones de ámbito estatal
Es una de las principales e históricas reivindicaciones de la AEF aprobada por el Consejo de positivamente esta actuación, pero también pone de manifiesto la necesidad de que
Ministros este viernes
este órgano cuente con una estructura moderna y eficaz. Javier Nadal, presidente de
la AEF, asegura que “es necesario que, para un funcionamiento eficaz, el protectoLa AEF ha planteado a los partidos políticos incluir en sus programas electorales propuestas rado esté dotado de recursos materiales y humanos suficientes, así como adecuados
concretas para impulsar plenamente el potencial de las fundaciones: continuar en la mejora del técnicamente a las tareas que legalmente le están encomendadas”. En este sentido,
mecenazgo y modernizar este protectorado único
añade, “la atribución a una subdirección general resulta insuficiente en cuanto al
nivel administrativo que debería tener un protectorado”.
Asimismo, la AEF considera que el protectorado, que se atribuye al Ministerio de
Educación, debiera atribuirse a un ministerio con competencias transversales dada
la diversidad de fines de interés general que persiguen las fundaciones, si bien este es
un primer paso positivo. Es criticable también que se excepcionen del protectorado
único las fundaciones bancarias, pues la unidad de protectorado en nada impide las
diferencias de regulación material que vengan exigidas por el sector de actividad. La
AEF considera también muy positiva la puesta en marcha del Registro único de fundaciones de competencial estatal en el Ministerio de Justicia, que no sólo incrementará la transparencia del sector sino que facilitará la coordinación con los registros de
fundaciones autonómicos e incrementará la seguridad jurídica. Otras mejoras para
las fundaciones
(Madrid, 27 de noviembre de 2015).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy por
Real Decreto la entrada en funcionamiento de un protectorado único de fundaciones de competencia estatal que “va acompañado” de la inmediata puesta en marcha
del registro único en Justicia. La puesta en marcha de un protectorado único para las
fundaciones de ámbito estatal es un paso adelante que resuelve una de las principales
reivindicaciones del sector desde que se aprobara la Ley 30/1994, de Fundaciones e
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General que
ya preveía entonces, la creación efectiva de este órgano.

Durante estas semanas, la Asociación ha planteado a los partidos políticos incluir
en sus programas electorales propuestas concretas para continuar en la mejora del
mecenazgo y modernizar este protectorado único. A este respecto, para la AEF es
importante dotar al sector con un marco jurídico adecuado para un mejor y más eficaz cumplimiento de sus fines de interés general. La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org) es una asociación privada e independiente, declarada
de utilidad pública. Actualmente agrupa en torno a 1000 fundaciones españolas de
las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial,
autonómico, nacional e internacional). Sus principales fines son: representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas, prestar servicios a las entidades asociadas, y articular y fortalecer el sector fundacional. En 2010, la AEF con
el apoyo de varias fundaciones puso en marcha el Instituto de Análisis Estratégico
de Fundaciones (INAEF) con la finalidad primordial de generar y difundir el conocimiento sobre el sector fundacional español y el de sus distintas Comunidades
Autónomas.

Hasta la fecha existen siete protectorados y cinco registros de fundaciones en la
Administración General del Estado, lo que ha supuesto un claro perjuicio en el
funcionamiento efectivo de las fundaciones. Con esta novedad, se pone fin a la dispersión de la actividad administrativa de supervisión de las fundaciones de ámbito
estatal; contribuye además, a hacer efectivo un marco regulador único para el sector
fundacional de ámbito estatal; y favorece el incremento de la transparencia del sector. La Asociación Española de Fundaciones (AEF) valora por estas razones muy Fuente: AEF
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Día 27/11/2015

Fertiberia y la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la
Universidad Politécnica de Cartagena, ganadores del Premio
Universidad Empresa
Fertiberia y la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la Universidad Politécnica de Car- for Research and Innovation) “Las Fundaciones de Investigación e Innovación en
tagena han sido galardonados con los Premios Universidad Empresa que se han entregado hoy en España: análisis, tendencias y potencial” realizado por Marta Rey de la Universidad
la sede de la Fundación Ramón Areces.
de A Coruña y Luis Ignacio Álvarez de la Universidad de Oviedo.
El acto ha estado presidido por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, Carmen Vela y el director general de Universidades, Jorge grupoSáinz.
La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) impulsa los
Premios Universidad Empresa, que este año llegan a su décima edición, con el objetivo de reconocer ejemplos de cooperación continuada entre empresas y universidades. El fallo del jurado ha valorado la colaboración de Fertiberia durante 25 años
con diferentes universidades españolas, lo que ha contribuido al desarrollo de los
más avanzados fertilizantes. También su política de acercamiento a la Universidad
a través de la creación de la Cátedra “Fertiberia de Estudios Agroambientales” y el
Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas”.

FERTIBERIA es la primera empresa española, y una de las principales de Europa,
en producción y comercialización de fertilizantes y uno de los principales operadores a nivel internacional en el sector del amoniaco y sus derivados. Esta compañía
realiza una intensa actividad investigadora enfocada a mejorar la eficiencia de los
procesos productivos actuales, tanto para reducir el consumo de energía y de materias primas, como para mejorar la calidad física y química de sus productos. Por otra
parte, destina gran parte de su esfuerzo en investigación e innovación al desarrollo
de nuevos fertilizantes, más eficientes, seguros y respetuosos con el medio ambiente
y, que den respuesta a la agricultura actual cada día más exigente y tecnificada. Para
alcanzar estos objetivos realiza numerosos proyectos de I+D en colaboración con
centros públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos.
RED DE CÁTEDRAS DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA es un espacio físico y de colaboración entre esta universidad y empresas tecnológicas con el fin de llevar a cabo
actividades de formación, investigación y desarrollo o transferencia de conocimiento. Surge como un instrumento para estrechar la relación entre universidad y empresas tecnológicas tanto del entorno local, nacional y multinacional.

Respecto a la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Jurado ha decidido premiar el concepto de organización y
unificación de todas las cátedras bajo un mismo techo, algo completamente novedoso en España. Por su parte, el Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), José Antonio Franco, recordó que la Red de Cátedras de la Universidad
aborda uno de los principales problemas del tejido productivo nacional: la escasa
transferencia tecnológica entre universidad y empresa. Según manifestó, los convenios de colaboración entre la Universidad Politécnica y las empresas adscritas a la
Red posibilitan el asesoramiento a la empresa en materia de I+D+i, así como información preferente sobre los proyectos desarrollados por la UPCT; la proyección de
cursos de entrenamiento y especialización del personal de la empresa; el desarrollo
de proyectos de investigación, formación, transferencia de tecnología y conocimiento; el asesoramiento en la búsqueda de profesionales y tecnologías; y la oferta de
capital humano de los alumnos de últimos cursos o recién titulados. “La oferta de
capital humano, es decir, de profesionales altamente capacitados formados en la
UPCT, también se cumple con una obligación de la Universidad hacia sus alumnos
y egresados: desarrollar iniciativas de colaboración con empresas para mejorar su
empleabilidad, tanto en cantidad como en calidad”, añadió.

PREMIOS UNIVERSIDAD EMPRESA: La Red de Fundaciones Universidad
Empresa instituyó en el año 2000 los premios Universidad Empresa con el objetivo
de reconocer las colaboraciones más destacadas entre los mundos universitario y
empresarial. Desde su creación se han celebrado 10 ediciones que han consolidado
el valor de los Premios. Los galardones, que sirven de estímulo para profundizar en
las relaciones entre la universidad y la empresa, suponen un impulso a la cooperación
y la competitividad económica, al tiempo que contribuyen al avance de la sociedad.
Los premios se otorgan en dos modalidades: Universidad: Se concede a aquella universidad que destaque por su trayectoria de colaboración o por un proyecto concreto relacionado con el mundo empresarial. Empresa: Se concede a aquella compañía
cuya cooperación de forma continuada con la universidad haya tenido repercusión
sobre la docencia y la investigación.
La Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) es una organización sin
ánimo de lucro que trabaja, desde 1997, con sus asociados para favorecer las relaciones entre la el mundo universitario y el empresarial. REDFUE está vinculada, a
través de sus miembros, a más de 45 Universidades españolas y un millar de organizaciones entre las que se encuentran empresas, cámaras de comercio, asociaciones

Durante la entrega de los premios el presidente de la REDFUE, Eduardo Manrique,
anunció la creación de un nuevo galardón que premiará un trabajo de investigación,
a nivel internacional, sobre las relaciones entre el ámbito universitario y el económico. Este nuevo premio se denominará: “Premio Internacional Antonio Sáenz de
Miera para la investigación en las relaciones Universidad-Empresa”, creador de la
primera Fundación Universidad Empresa, en Madrid e impulsor de la REDFUE.
El evento, que este año ha llegado a la X Edición, contó con un entrañable homenaje a Antonio Saénz de Miera, presidente de honor de la REDFUE, y fundador, empresariales o administraciones nacionales, regionales y locales
en 1973, de la primea Fundación Universidad Empresa. El acto contó también con
la presentación del informe Español del EUFORI Study (European Foundations Fuente: REDFUE
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Día 03/12/2015

IV campaña de recogida de juguetes
de la radio-televisión de la UEx
“De ilusión también se vive” da nombre a esta campaña de recogida de juguetes que estará abierta hasta el día 16
Por cuarto año consecutivo, OndaCampus vuelve a organizar su campaña de recogida de juguetes abierta
a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general, que deseen contribuir con esta iniciativa. “De
ilusión también se vive” es el slogan que da nombre a esta campaña que permanecerá abierta hasta el día 16
y cuyos juguetes se están recogiendo en el hall de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación en Badajoz en horario de 8:00 a 22:00 horas. Ese mismo día la recogida finalizará con un festival
solidario que tendrá lugar en el salón de actos del centro y que reunirá a alumnos del colegio Nuestra Señora de Fátima y Barriada de Llera, quienes participarán activamente con actuaciones para llenar de magia
y alegría la época más solidaria del año. Además podrán ver por primera vez cómo se hace un programa de
radio en directo y podrán participar en él. Al acto también asistirá Juan José Maldonado, Director General
de Universidades de la Junta de Extremadura. El precio simbólico para poder asistir al festival, será la entrega de un juguete. Desde la organización de OC señalan que se aceptarán juguetes para todas las edades y en
buen estado de conservación. Todo lo recaudado irá en beneficio de la Asociación de Caridad San Vicente
de Paul, quienes se encargarán de repartir todos los juguetes a las familias que lo soliciten.
“De ilusión también se vive” se enmarca dentro de la campaña OC 9 que OndaCampus viene realizando
desde el curso pasado. En ella, cada mes se dedica a uno de los Objetivos del Nuevo Milenio y en esta ocasión, el mes de Diciembre está dedicado a la igualdad, una igualdad que en Navidad es tan difícil no ponerla
en evidencia

Día 11/12/2015

“Iniciativas como el Programa Emprendedor
permiten la trasformación de un sector estratégico
para Extremadura como el tabaco”
El pasado día 11 se ha inaugurado en Cáceres la sexta edición del Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco, programa formativo de liderazgo y em- Por sexto año consecutivo, Philip Morris y la UEx han seleccionado a un grupo de
prendimiento impulsado por Philip Morris Spain en colaboración con la Universi- profesionales ligados con el cultivo que han demostrado tener cualidades de lidedad de Extremadura (UEx)
razgo así como ilusión por seguir apostando por el cultivo de tabaco en su región.
Todos ellos recibirán una formación de alta calidad a cargo de un prestigioso profeEl acto de inauguración de esta VI edi- sorado, dotándoles así de una visión más estratégica tanto de su explotación como
ción, celebrado en el Instituto de Len- del sector del tabaco.
guas Modernas de Cáceres, ha contado
con la presencia de Mª Cruz Sánchez Una visión más amplia del sector y sus retos
Escobedo, Directora Ejecutiva de la VI
edición del Programa Emprendedor; Según los propios antiguos alumnos, esta experiencia les ha permitido ampliar su
Rosa Balas, Presidenta de la Comisión visión de cultivador y entender mejor su papel dentro de la cadena de valor en un
Ejecutiva del Patronato de la Fundación entorno altamente complejo. Además, la gran mayoría admite sentirse más capaciAcademia Europea de Yuste; Ainhoa tada para sacar adelante proyectos empresariales y más valiente para afrontar nuevos
Capdevila, Gerente de Comunicación y retos.
RSC de Philip Morris Spain; Carmen García González, Vicerrectora de la Universidad Digital de la UEx y Begoña García Bernal, Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
Según Begoña García Bernal “Iniciativas como el Programa Emprendedor de Philip Morris ofrecen a todos los profesionales del cultivo del tabaco la oportunidad
de gestionar sus negocios con una visión innovadora y de liderazgo empresarial que
permite la transformación de un sector estratégico para Extremadura como es el
del tabaco”.
Además de los nuevos alumnos, han estado también presentes los participantes de
la V edición, a los que se les ha hecho entrega del título académico que certifica su
paso por un proyecto pionero y antiguos alumnos que han querido poner de manifiesto lo que el Programa ha supuesto en sus vidas.
Los frutos de un proyecto consolidado
Tras cinco años de vida, esta iniciativa ha dado muestras de conseguir que los cultivadores de la región poco a poco se conviertan en un motor de cambio de un
sector en plena transformación como es el del tabaco. Ejemplo de ello es el centro
de secado de tabaco situado en Santa María de las Lomas y puesto en marcha por
Conrado Antón, antiguo alumno y que actualmente da empleo a treinta personas y
tiene un volumen de secado de mil toneladas anuales.

Así, Anselmo Suárez, tabaquero de tercera generación y antiguo alumno ha destacado en este acto que su paso por el Programa Emprendedor “Ha sido una experiencia única que me permitirá cumplir mi objetivo: seguir cultivando tabaco por
muchos años”.

