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El Programa YUZZ arranca de nuevo
Día 18/01/2016

La segunda edición de este programa de emprendimiento de la UEx va a permitir que 20 extremeños se formen en este 
campo y puedan desarrollar su idea de negocio

A finales del pasado año, en el mes de octubre, la Universidad de Extremadura con el apoyo de la 
Fundación Universidad-Sociedad, convocaba la segunda edición del Programa YUZZ “Jóvenes con 
ideas”. Se trata de un programa de emprendimiento que la UEx decidía incorporar en su oferta en 
2014 pasando a formar parte de los más de 40 centros que hay repartidos a lo largo de toda la geo-
grafía española. 

Desde hoy, los 20 seleccionados comenzarán una intensa etapa formativa de asesoramiento  durante 
los próximos 5 meses en el centro de alto rendimiento ubicado en el campus de Badajoz. Ahí  será 
donde desarrollarán su idea de negocio y podrán relacionarse con otros emprendedores, recibir for-
mación impartida por expertos profesionales y ser asesorados por tutores individuales. 

Inaugurado el programa YUZZ Cáceres “Jó-
venes con ideas” con la conferencia imparti-
da por José Mª Gómez Gras, catedrático de la 
Universidad Miguel Hernández y experto en 
Emprendimiento, en la Facultad de Estudios 
Empresariales y Turismo en la Universidad de 
Extremadura

El Centro Internacional Santander Empren-
dimiento (CISE) coordina en España la VII 
edición del Programa YUZZ “Jóvenes con 
Ideas” para el impulso del talento joven y la 
generación de ideas innovadoras. En Cáceres, 
el centro YUZZ está coordinado por el inves-
tigador Antonio Fernández Portillo, miembro 
del Grupo de Investigación de la Universidad 
de Extremadura Empresa, Turismo en Inno-
vación. 

YUZZ inicia su VII edición y cuenta 20 plazas 
para jóvenes emprendedores de Cáceres

Día 26/01/2016

www.uexfundacion.es

Ver más...

El proyecto Europhonica abre el año desde el Par-
lamento Europeo analizando el multilingüismo y el 
papel de los Erasmus como impulsores de la multi-
culturalidad

La Asociación de Radios Universitarias 
(ARU), de la que forma parte OndaCampus, 
dedicará el primer programa Europhonica 
de 2016 a la Europa multicultural. Desde 
el Parlamento Europeo el equipo de ARU 
entrevistará a los eurodiputados Ernest Ma-
ragall de Nova Esquerra Catalana y Lola 
Sánchez de Podemos. Además, se incluyen 
dos reportajes de actualidad sobre multi-
lingüismo y el papel de los Erasmus como 
impulsores de la multiculturalidad. En esta 
ocasión, el programa estará producido y rea-
lizado por representantes de las radios de la 
Universitat Jaume I de Castellón, de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche y de la 
Universitat Pompeu Fabra.

La Asociación de Radios Universitarias de 
España dedica su programa de radio a la Europa 
multicultural

Día 20/01/2016

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.

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx abre mañana el plazo de matrícula hasta el día 12 de febrero de una gran oferta 
formativa abierta a toda la sociedad

Cursos de alemán, francés, portugués y lengua de 
signos, propuesta formativa del ILM para el primer 
trimestre del año

Día 01/02/2016

Como cada año, el ILM de la Universidad de Extremadura amplía su oferta académica ofreciendo la posibilidad de realizar 
cursos intensivos de alemán, francés y portugués. Esta posibilidad está pensada para todo aquel que quiera iniciarse en el 
aprendizaje de  un idioma o para aquellos que deseen perfeccionar una lengua. El comercio, el sector turístico y algunos fines 
específicos, son los temas centrales sobre los que giran estos cursos de 40 
horas lectivas distribuidas en 10 horas semanales, cinco sesiones de dos 
horas por día, cuyo precio es de 100 euros cada uno. Esta formación tiene 
un claro enfoque comunicativo y hará especial hincapié a las dos destrezas 
orales: comprensión y comunicación, sin dejar de lado el resto. Por ello y 
como es habitual, el profesorado nativo tendrá una presencia relevante en 
cada uno de los cursos. 
El período de matrícula se abrirá mañana día 2 hasta el día 12 de febrero 
y se formalizará obligatoriamente por vía telemática en el siguiente enlace. 
El alumnado deberá acceder a la aplicación online y seguir el itinerario por 
los diferentes “vagones” de la plataforma.

Ver más...

Ver más...

los drones a vista de 
pájaro

número 70 de Viceversa

Ver más...

https://twitter.com/fundacionunexes
https://www.facebook.com/pages/FUNDACI�N-UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-EXTREMADURA/102334979804954?fref=ts
http://www.uexfundacion.es
http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es
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Cátedra Reale ofrece 30 becas para el desarrollo de 
prácticas y formación teórica de postgrado

La soberanía nacional centra una nueva entrega del programa Europhonica realizado 
por ARU desde el Parlamento Europeo 

Día 03/01/2016

Hasta el día 20 de febrero se podrá solicitar el Programa de Prácticas Valor Reale 

Reale Seguros, en colaboración con la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad, ha organizado por 
cuarto año consecutivo el 6º Programa de Prácticas Valor Reale. Una iniciativa que fomenta la formación práctica y teórica 
en materia de gestión aseguradora ofreciendo la posibilidad de realizar por una parte prácticas en la  red agencial de Reale,  
empresa internacional en el sector asegurador; y por otra formación teórica impartida 100% e-learning por la Universidad de 
Extremadura. Uno de los objetivos fundamentales de este programa es “facilitar a jóvenes estudiantes de carreras del ámbito 
empresarial o de derecho que conozcan de cerca el proyecto corporativo de una entidad aseguradora de referencia como es 
Reale” destaca Manuel Granado, director de la Cátedra. Así mismo esta iniciativa persigue promover el talento a través de una 
formación especializada y formar profesionales cualificados en el sector asegurador.

El carnaval llega a la radiotelevisión de la UEx

Ondacampus celebrará este viernes un festival de carnaval y procederá a la entrega de sus galardones

Ondacampus celebra su festival OC con el Carnaval. Por segundo año, la radio universitaria de la UEx se involucra con el carnaval de la ciudad de 
Badajoz. Durante la celebración, se realizará un programa de radio en directo, con la colaboración de los alumnos y alumnas del CEIP Nª Señora 
de Fátima de Badajoz.  En el programa se cuenta también con la actuación de dos componentes del grupo Diván du Don.

OC con el carnaval es la campaña que realiza Ondacampus desde el pasado año para difundir esta fiesta de Interés Turístico Nacional desde la 
radio de la universidad. Dentro de la campaña, este año se cuenta con la novedad del programa: La Turuta de OC, realizado con la colaboración 
de alumnos de la UEx. En el programa se hace seguimiento diario del Concurso de Murgas de Badajoz, con entrevistas, crónicas y actuaciones.

La gala OC con el carnaval, comenzará mañana a las 11 de la mañana en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación.  La entrada es libre para todo aquel que quiera asistir.

La Asociación de Radios 
Universitarias celebra el 
Día Mundial de la Radio

Ver más...

La Asociación de Radios Universitarias (ARU), de la que forma parte OndaCampus, dedica el programa Europhonica de febrero a 
la soberanía nacional en el contexto de la Unión Europea dedicando un capítulo especial a la cuestión catalana. 

Para ello, se han preparado reportajes sobre un hipotético estado catalán independiente fuera de la Unión Europea 
y se repasan los procesos de referéndum en Escocia, Quebec y Crimea. Además, se entrevista a los eurodiputados 
Ramon Tremosa, de Convergencia Democratica, y Ernest Urtasun, de Iniciativa per Catalunya.

En esta ocasión el programa está producido y realizado por representantes de Radio UMH, de la Universidad Miguel 
Hernández, de Radio UVa de la Universidad de Valladolid, de iRadio UCAM de la Universidad Católica de Murcia 
y RadioCEU de la Universidad Cardenal Herrera CEU. El equipo ARU está formado por Cristian Miconi, Rubén 
Rodríguez, Rosa Sánchez y Carlos Sampedro.   

Ver más...

Por quinto año consecutivo las emisoras universitarias españolas conmemoran la efeméride con una 
programación especial

La Asociación de Radios Universitarias 
de España (ARU), a la que pertenece 
OndaCampus, celebra por quinto año 
consecutivo el Día Mundial de la Radio 
con la emisión, el sábado día 13 de fe-
brero, de una programación especial ela-
borada conjuntamente por las emisoras 
que componen la asociación.

Ver más...

Ver más...

Día 04/02/2016

Día 03/01/2016

Día 12/02/2016

El arte de la caligrafía 
china llega al ILM de 

Cáceres

Día 15/02/2016

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx 
oferta un curso básico para aprender caligrafía chi-
na

Por primera vez, el ILM de la Universidad 
de Extremadura ofrece la oportunidad a 
quienes lo deseen de adentrarse en el mun-
do de la caligrafía china. Todo un arte en 
el que adentrarse con este curso básico de 
20 horas de duración, abierto a toda la co-
munidad universitaria y a la sociedad en ge-
neral. Se trata de un curso eminentemente 
práctico que exigirá la participación activa 
del alumno.

Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

ARRANCA LA SEGUNDA EDICION DE YUZZ

Cursos de alemán, francés, portugués y 
lengua de signos, propuesta formativa del 

ILM para el primer trimestre del año

La Asociación de Radios Universitarias de 
España dedica su programa “Europhonica” 

a la Europa multicultural

YUZZ inicia su VII edición y cuenta 20 
plazas para jóvenes emprendedores de 

Cáceres

Cátedra Reale ofrece 30 becas para el 
desarrollo de prácticas y formación teórica 

de postgrado

La soberanía nacional centra una nueva 
entrega del programa Europhonica 

realizado por ARU desde el Parlamento 
Europeo

La Asociación de Radios Universitarias 
celebra el Día Mundial de la Radio

http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2015-07-01/1/8555/la-escuela-municipal-de-jovenes-cientificos-de-la-uex-termina-el-curso-con-mas-de-200-alumnos.html
http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es
http://www.revistaviceversa.es
http://www.expansion.com/extremadura/2016/01/21/56a092e1e2704e48248b468b.html
http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/249091-arranca-la-segunda-edicion-de-yuzz-un-programa-de-la-uex-para-fomentar-el-emprendimiento.html
http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/249092-la-asociacion-de-radios-universitarias-de-espana-dedica-su-programa-europhonica-a-la-europa-multicultural.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/20-jovenes-forman-programa-emprendedores_915792.html
http://www.hoy.es/badajoz/201602/02/instituto-lenguas-modernas-abre-20160202000208-v.html
http://www.expansion.com/extremadura/2016/02/08/56b853cfca47413d3c8b457f.html
http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/418646_soberania-nacional-centra-nueva-entrega-programa-%C2%ABeurophonica%C2%BB-realizado-desde-parlamento-europeo.html
http://www.hoy.es/extremadura/201602/12/ondacampus-celebra-mundial-radio-20160212131230.html
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El parque tecnológico acoge ya 
a más de 70 empresas y 1.200 
trabajadores. ¡Enhorabuena!

18 de enero a las 13:30 

Los rectores piden al futuro 
Gobierno bajar los precios 
de matrícula y la nota para 
acceder a las becas
19 de enero a las 13:27

Nacen los Premios de la Asocia-
ción Española de Fundaciones, 
con el fin de reconocer valores o 
actitudes que reflejen la esencia 
del sector fundacional

La Fundación Caja de Badajoz 
crea ‘FCB Acción Social’ para 
dar empleo a personas con dis-
capacidad 

La UEx y el Centro de In-
vestigación Tecnalia se 
unen para mejorar la cali-
dad de vida de los depor-
tistas paralímpicos 

26 de enero a las 18:02

¡Feliz día Santo Tomás de 
Aquino!

28 de enero a las 13:22

Gestión Empresarial 
de la Clínica Equina, 
el próximo 
día 3 de febrero 

¿Te imaginas descansando sobre una máquina de palomitas o sobre un bi-
dón de vino? Podrás verlo con tus propios ojos en la exposición de prototipos 
de sillas del Centro Universitario de Mérida. ¡Creatividad al poder!
20 de enero a las 13:45 

El rector de la Universidad de Extremadu-
ra pide más autonomía para la universidad y 
apostar por la I+D
29 de enero a las 12:02 

Premios a la Excelencia en la Trayectoria Investiga-
dora de la UEx. ¡Enhorabuena a todos los premiados 
y a OndaCampus por este gran reportaje!
3 de febrero a las 11:18

“La excesiva burocracia aleja al 
alumno extranjero” 
Entrevista al presidente de la 
CRUE, Segundo Píriz 
5 de febrero a las 9:45

Más vale prevenir que curar:¡por unos 
cachorros felices!
Desde el HCV de la UEx nos informan 
sobre la importancia del diagnóstico 
precoz de la displasia de cadera en tu 
mascota  
3 de febrero a las 11:18

La UEx ocupa uno de los pri-
meros puestos en el cumpli-
miento de la Ley de Trans-
parencia con respecto a otras 
universidades
9 de febrero a las 10:21

Así se ha celebrado el Día Europeo del 112 
y nuestros compañeros de OndaCampus 
han estado allí para contártelo y acercarte 
la gran labor que hace este servicio 
11 de febrero a las 18:26

http://www.hoy.es/badajoz/201601/17/parque-tecnologico-acoge-empresas-20160117002143-v.html
http://www.hoy.es/badajoz/201601/17/parque-tecnologico-acoge-empresas-20160117002143-v.html
http://www.hoy.es/badajoz/201601/17/parque-tecnologico-acoge-empresas-20160117002143-v.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160118/301489770716/los-rectores-piden-al-futuro-gobierno-bajar-los-precios-de-matricula-y-la-nota-para-acceder-a-las-becas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160118/301489770716/los-rectores-piden-al-futuro-gobierno-bajar-los-precios-de-matricula-y-la-nota-para-acceder-a-las-becas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160118/301489770716/los-rectores-piden-al-futuro-gobierno-bajar-los-precios-de-matricula-y-la-nota-para-acceder-a-las-becas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160118/301489770716/los-rectores-piden-al-futuro-gobierno-bajar-los-precios-de-matricula-y-la-nota-para-acceder-a-las-becas.html
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia?id=cw569f6173f4003
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia?id=cw569f6173f4003
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia?id=cw569f6173f4003
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia?id=cw569f6173f4003
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia?id=cw569f6173f4003
http://www.grada.es/web/integracion-laboral-discapacitados/
http://www.grada.es/web/integracion-laboral-discapacitados/
http://www.grada.es/web/integracion-laboral-discapacitados/
http://www.grada.es/web/integracion-laboral-discapacitados/
http://vimeo.com/152996710
http://vimeo.com/152996710
http://vimeo.com/152996710
http://vimeo.com/152996710
http://vimeo.com/152996710
http://vimeo.com/152156091
http://vimeo.com/152156091
http://vimeo.com/152156091
http://vimeo.com/152156091
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/rector-universidad-extremadura-pide-mas-autonomia-universidad-apostar-i-d_916538.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/rector-universidad-extremadura-pide-mas-autonomia-universidad-apostar-i-d_916538.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/rector-universidad-extremadura-pide-mas-autonomia-universidad-apostar-i-d_916538.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/rector-universidad-extremadura-pide-mas-autonomia-universidad-apostar-i-d_916538.html
http://vimeo.com/153340909
http://vimeo.com/153340909
http://vimeo.com/153340909
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/7327294/02/16/Leyendo-Pensar-rapido-pensar-despacio-de-Daniel-Kahneman-premio-Nobel-de-Economia-en-el-2002-sin-ser-economista-sino-psicologo-hace-reflexionar-a-cualquier-profesional-de-cualquier-ambito-Las-decisiones-en-momentos-de-incertidumbre-y-de-riesgo-son-acciones-que-realizamos-sea-cual-sea-nuestro-ambito-empresarios-medicos-conductores-o-estudiantes-Kahneman-habla-de-2-sistemas-en-el-cerebro-el-primero-de-los-sistemas-nos-proporciona-conclusiones-de-una-forma-automatica-una-accionreaccion-inmediata-m.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/7327294/02/16/Leyendo-Pensar-rapido-pensar-despacio-de-Daniel-Kahneman-premio-Nobel-de-Economia-en-el-2002-sin-ser-economista-sino-psicologo-hace-reflexionar-a-cualquier-profesional-de-cualquier-ambito-Las-decisiones-en-momentos-de-incertidumbre-y-de-riesgo-son-acciones-que-realizamos-sea-cual-sea-nuestro-ambito-empresarios-medicos-conductores-o-estudiantes-Kahneman-habla-de-2-sistemas-en-el-cerebro-el-primero-de-los-sistemas-nos-proporciona-conclusiones-de-una-forma-automatica-una-accionreaccion-inmediata-m.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/7327294/02/16/Leyendo-Pensar-rapido-pensar-despacio-de-Daniel-Kahneman-premio-Nobel-de-Economia-en-el-2002-sin-ser-economista-sino-psicologo-hace-reflexionar-a-cualquier-profesional-de-cualquier-ambito-Las-decisiones-en-momentos-de-incertidumbre-y-de-riesgo-son-acciones-que-realizamos-sea-cual-sea-nuestro-ambito-empresarios-medicos-conductores-o-estudiantes-Kahneman-habla-de-2-sistemas-en-el-cerebro-el-primero-de-los-sistemas-nos-proporciona-conclusiones-de-una-forma-automatica-una-accionreaccion-inmediata-m.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/7327294/02/16/Leyendo-Pensar-rapido-pensar-despacio-de-Daniel-Kahneman-premio-Nobel-de-Economia-en-el-2002-sin-ser-economista-sino-psicologo-hace-reflexionar-a-cualquier-profesional-de-cualquier-ambito-Las-decisiones-en-momentos-de-incertidumbre-y-de-riesgo-son-acciones-que-realizamos-sea-cual-sea-nuestro-ambito-empresarios-medicos-conductores-o-estudiantes-Kahneman-habla-de-2-sistemas-en-el-cerebro-el-primero-de-los-sistemas-nos-proporciona-conclusiones-de-una-forma-automatica-una-accionreaccion-inmediata-m.html
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/febrero-2016/5-de-febrero-de-2016/presentado-el-portal-de-transparencia-de-la-universidad-de-extremadura#.VsGlwrThCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/febrero-2016/5-de-febrero-de-2016/presentado-el-portal-de-transparencia-de-la-universidad-de-extremadura#.VsGlwrThCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/febrero-2016/5-de-febrero-de-2016/presentado-el-portal-de-transparencia-de-la-universidad-de-extremadura#.VsGlwrThCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/febrero-2016/5-de-febrero-de-2016/presentado-el-portal-de-transparencia-de-la-universidad-de-extremadura#.VsGlwrThCUl
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/febrero-2016/5-de-febrero-de-2016/presentado-el-portal-de-transparencia-de-la-universidad-de-extremadura#.VsGlwrThCUl
http://vimeo.com/154983519
http://vimeo.com/154983519
http://vimeo.com/154983519
http://vimeo.com/154983519
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La segunda edición de este programa de emprendimiento de la UEx 
va a permitir que 20 extremeños se formen en este campo y puedan 

Día 18/01/2016

La segunda edición de este programa de emprendimiento de la UEx va a permitir que 20 extre-
meños se formen en este campo y puedan desarrollar su idea de negocio

A finales del pasado año, en el mes de octubre, la Universidad de Extremadura 
con el apoyo de la 
Fundación Uni-
versidad-Sociedad, 
convocaba la se-
gunda edición del 
Programa YUZZ 
“Jóvenes con 
ideas”. Se trata de 
un programa de 
emprendimiento 
que la UEx decidía 
incorporar en su 

oferta en 2014 pasando a formar parte de los más de 40 centros que hay repartidos 
a lo largo de toda la geografía española.

Desde hoy, los 20 seleccionados comenzarán una intensa etapa formativa de aseso-
ramiento  durante los próximos 5 meses en el centro de alto rendimiento ubicado 
en el campus de Badajoz. Ahí  será donde desarrollarán su idea de negocio y podrán 
relacionarse con otros emprendedores, recibir formación impartida por expertos 
profesionales y ser asesorados por tutores individuales. En esta segunda edición el 
programa formativo se ha intensificado y se han añadido novedades como un blo-
que sobre habilidades en autonomía personal, “donde se trabajará la motivación, 
el espíritu de superación y cómo gestionar de forma más eficaz el trabajo”, explica 
Alejandro Blanco, coordinador del Programa YUZZ Extremadura.

Una vez finalizado el proceso de formación y apoyo, el mejor emprendedor del 
centro de la Universidad de Extremadura ganará un viaje a Silicon Valley, la meca 
mundial de innovación, como ya sucediera el año pasado con María Peláez y Víctor 
Martínez con su proyecto Jobia. Ellos ya saben lo que es ganar este programa y han  
podido tener acceso a foros de financiación, asesoramiento en internacionalización 
y contacto con inversores. A su retorno, el ganador competirá con los mejores pro-
yectos nacionales por una dotación económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para 
acelerar el desarrollo de su negocio.

Una apuesta por la innovación en la Universidad de Extremadura

Han sido 24 los jóvenes extremeños que participaron en la pasada edición del Pro-
grama YUZZ, con un balance “muy positivo en cuanto a la formación recibida y a 
las experiencias vividas en el Centro” tal y como señala Blanco. Más de diez proyec-
tos salieron de la pasada edición, gracias a la formación recibida de los más de veinte 
expertos nacionales y locales que pasaron por el Centro de la UEx  en el campus de 
Badajoz, además de la ayuda de consultores profesionales que ejercieron de tutores 
de los proyectos. Así los emprendedores han adquirido conocimiento y experiencia 
para su nueva andadura como jóvenes empresarios. Con este programa la Universi-
dad de Extremadura ayuda a los jóvenes a desarrollar sus ideas, fomentando nexos 
entre la formación universitaria y la innovación empresarial.

La colaboración de más de 60 entidades locales públicas y privadas hace posible que 
CISE, con el mecenazgo de Banco Santander, a través de Santander Universidades, 
desarrolle el Programa YUZZ en todo el territorio, con centros de formación pro-
pios en cada localidad.

La Asociación de Radios Universitarias de España dedica su programa de 
radio a la Europa multicultural

El proyecto Europhonica abre el año 
desde el Parlamento Europeo anali-
zando el multilingüismo y el papel de 
los Erasmus como impulsores de la 
multiculturalidad

La Asociación de Radios Univer-
sitarias (ARU), de la que forma 
parte OndaCampus, dedicará el 
primer programa Europhonica 

de 2016 a la Europa multicultural. Desde el Parlamento Europeo el equipo de ARU 
entrevistará a los eurodiputados Ernest Maragall de Nova Esquerra Catalana y Lola 
Sánchez de Podemos. Además, se incluyen dos reportajes de actualidad sobre mul-
tilingüismo y el papel de los Erasmus como impulsores de la multiculturalidad. En 
esta ocasión, el programa estará producido y realizado por representantes de las 
radios de la Universitat Jaume I de Castellón, de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche y de la Universitat Pompeu Fabra.
Europhonica es un programa de una hora de duración que se enmarca en el pro-
yecto Youth Euro Stance financiado por la Unión Europea y coordinado por Radio 
Campus France, con el objetivo de realizar 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.

El programa se emitirá a través de las emisoras que integran ARU el jueves 21 de 
enero a partir de las 12 horas.

Todas las informaciones y contenidos producidos por los diferentes equipos estarán 
disponibles en la web del proyecto www.europhonica.eu, punto de referencia de 
esta red internacional, con las últimas noticias, artículos y contenido multimedia.

Día 20/01/2016

YUZZ inicia su VII edición y cuenta 20 plazas para jóvenes emprendedores 
de Cáceres

Inaugurado el programa YUZZ Cáceres “Jóvenes con ideas” con la conferencia impartida por José 
Mª Gómez Gras, catedrático de la Universidad Miguel Hernández y experto en Emprendimiento, 
en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo en la Universidad de Extremadura

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) coordina en España 
la VII edición del Programa YUZZ “Jóvenes con Ideas” para el impulso del talen-
to joven y la generación de ideas innovadoras. En Cáceres, el centro YUZZ está 
coordinado por el investigador Antonio Fernández Portillo, miembro del Grupo de 
Investigación de la Universidad de Extremadura Empresa, Turismo en Innovación, 
localizado en la Facultad de Estudios Empresariales y Turimo, en Cáceres,  que tiene 
como misión la investigación y desarrollo de actitudes emprendedoras e innovado-
ras. Más información: emturin2020.gemextremadura.es

 Los 20 seleccionados en Cáceres se incorporan al programa y podrán beneficiarse 
del acceso a un centro de alto rendimiento ubicado en la Facultad de Estudios Em-
presariales y Turismo de Cáceres  donde contarán con espacio físico para desarrollar 
su idea y podrán relacionarse con otros emprendedores, recibir formación impartida 
por expertos profesionales y ser asesorados por tutores individuales.

Una vez finalizado el proceso de formación y apoyo, el mejor emprendedor del 
centro de Cáceres  ganará un viaje a Silicon Valley, la meca mundial de innovación, 
donde se le brindará acceso a foros de financiación, asesoramiento en internaciona-
lización y contacto con inversores. 

A su retorno, competirá con los mejores proyectos nacionales por una dotación 
económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para acelerar el desarrollo de su negocio.
YUZZ, un trampolín de ideas innovadoras

YUZZ es un programa diri-
gido a jóvenes de entre los 18 
y 31 años que ofrece, durante 
cinco meses, apoyo, forma-
ción y asesoramiento para 
elaborar planes de negocio 
basados en ideas de base tec-

nológica. En sus seis ediciones anteriores se han creado más de 500 empresas y en 
el último año han participado 900 emprendedores con 710 proyectos en 41 centros 
YUZZ de toda España.

 La colaboración de más de 60 entidades locales públicas y privadas hace posible que 
CISE, con el mecenazgo de Banco Santander, a través de Santander Universidades, 
desarrolle el programa en todo el territorio, con centros de formación propios en 
cada localidad. En la última edición, YUZZ ha contado con el apoyo especial de la 
Fundación INCYDE, Fondo Social Europeo y Red.es, además de la colaboración de 
otras entidades y organizaciones a nivel nacional como, Indra, Tuenti, Intel, Secot, 
la Fundación Príncesa de Girona y RedEmprendia, que apuestan por la promoción 
del talento de jóvenes con proyectos de negocio.

Día 20/01/2016

http://www.europhonica.eu
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Día 01/02/2016

Cursos de alemán, francés, portugués y lengua de signos, propuesta 
formativa del ILM para el primer trimestre del año

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx abre mañana el plazo de matrícula hasta el día 12 
de febrero de una gran oferta formativa abierta a toda la sociedad.

Como cada año, el ILM de la Universidad de Extremadura amplía su oferta académica 
ofreciendo la posibilidad de realizar cursos intensivos de alemán, francés y portugués. 
Esta posibilidad está pensada para todo aquel que quiera iniciarse en el aprendizaje de  
un idioma o para aquellos que deseen perfeccionar una lengua. El comercio, el sector 
turístico y algunos fines específicos, son los temas centrales sobre los que giran estos 
cursos de 40 horas lectivas distribuidas en 10 horas semanales, cinco sesiones de dos 
horas por día, cuyo precio es de 100 euros cada uno. Esta formación tiene un claro 
enfoque comunicativo y hará especial hincapié a las dos destrezas orales: comprensión 
y comunicación, sin dejar de lado el resto. Por ello y como es habitual, el profesorado 
nativo tendrá una presencia relevante en cada uno de los cursos.

El período de matrícula se abrirá mañana día 2 hasta el día 12 de febrero y se forma-
lizará obligatoriamente por vía telemática en el siguiente enlace. El alumnado deberá 

acceder a la aplicación online y seguir el itinerario por los diferentes “vagones” de la 
plataforma.

Se desarrollarán del 15 de febrero al 17 de marzo en sus sedes ubicadas en Cáceres y 
Badajoz. Una vez finalizado el curso, el ILM expedirá un Diploma de participación 
haciendo constar el número de horas.  Puedes consultar los cursos y sus sedes aquí

II Curso de Iniciación a la Lengua de Signos

Por segundo año consecutivo el ILM ofrece la oportunidad de realizar el Curso de Ini-
ciación a la Lengua de Signos Española. Se trata de un curso de 40 horas lectivas a lo 
largo del cual se trabajan de manera muy básica las destrezas principales de la lengua: 
la expresión, la interacción y la comprensión. El curso se desarrollará del 16 de febrero 
al 26 de abril, con una metodología muy práctica que exigirá la participación activa del 
alumno. Tendrá lugar los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas en la sede 
del Instituto de Lenguas Modernas en Cáceres.  La matrícula se formalizará obligato-
riamente por vía telemática a través de su página web hasta el día 12 de febrero.

El precio de este curso es de 100 euros y el número de plazas es limitado. Al finalizar 
el Curso, el ILM expedirá un certificado de participación haciendo constar el número 
de horas, para lo que se necesitará como mínimo la presencia al 85% de las sesiones.

Como es habitual en toda la oferta formativa del ILM, la matrícula está abierta a toda 
la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Puedes consultar aquí la progra-
mación. 

Cátedra Reale ofrece 30 becas para el desarrollo de prácticas y 
formación teórica de postgrado

Día 03/02/2016

Hasta el día 20 de febrero se podrá solicitar el Programa de Prácticas Valor Reale

La AEF ha planteado a los partidos políticos incluir en sus programas electorales 

propuestas c Reale Seguros, en colaboración con la Universidad de Extremadura y 
la Fundación Universidad-Sociedad, ha organizado por cuarto año consecutivo el 6º 
Programa de Prácticas Valor Reale. Una iniciativa que fomenta la formación prácti-
ca y teórica en materia de gestión aseguradora ofreciendo la posibilidad de realizar 
por una parte prácticas en la  red agencial de Reale,  empresa internacional en el 
sector asegurador; y por otra formación teórica impartida 100% e-learning por la 
Universidad de Extremadura. Uno de los objetivos fundamentales de este programa 

es “facilitar a jóvenes estudiantes de carreras del ámbito empresarial o de derecho 
que conozcan de cerca el proyecto corporativo de una entidad aseguradora de refe-
rencia como es Reale” destaca Manuel Granado, director de la Cátedra. Así mismo 
esta iniciativa persigue promover el talento a través de una formación especializada 
y formar profesionales cualificados en el sector asegurador.

Este año se ofrecen un total de 30 becas que consisten en el pago del 100% de la 
matrícula en el Curso de Postgrado en Gestión Aseguradora con titulación de la 
Universidad de Extremadura, (precio de la matrícula 2.000€, será GRATIS para 
los seleccionados),  prácticas formativas no remuneradas y obligatorias en la red de 
agencias de Reale Seguros con amplias posibilidades de incorporación a un proyecto 
empresarial internacional y la posibilidad de inscripción en la bolsa de trabajo de 
Reale, para futuras incorporaciones.

Podrán solicitar estas becas egresados o estudiantes de último curso en Administra-
ción y Dirección de Empresas, Económicas, Derecho o similares.  Aquellos intere-
sados podrán realizar la solicitud en el siguiente enlace .

Si deseas más información, puedes consultad su página web

http://catedrareale.unex.es/
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La soberanía nacional centra una nueva entrega del programa 
Europhonica realizado por ARU desde el Parlamento Europeo

Día 03/02/2016

La Asociación de Radios Universitarias (ARU), de la que forma parte OndaCampus, dedica 
el programa Europhonica de febrero a la soberanía nacional en el contexto de la Unión Europea 
dedicando un capítulo especial a la cuestión catalana. Para ello, se han preparado reportajes sobre 
un hipotético estado catalán independiente fuera de la Unión Europea y se repasan los procesos de 
referéndum en Escocia, Quebec y Crimea. 

Además, se entrevista a los eurodiputados Ramon Tremosa, de Convergencia De-
mocratica, y Ernest Urtasun, de Iniciativa per Catalunya.

En esta ocasión el programa está producido y realizado por representantes de Radio 
UMH, de la Universidad Miguel Hernández, de Radio UVa de la Universidad de 
Valladolid, de iRadio UCAM de la Universidad Católica de Murcia y RadioCEU de 
la Universidad Cardenal Herrera CEU. El equipo ARU está formado por Cristian 
Miconi, Rubén Rodríguez, Rosa Sánchez y Carlos Sampedro.

Europhonica es un programa de una hora de duración que se enmarca en el pro-
yecto Youth Euro Stance financiado por la Unión Europea y coordinado por Radio 
Campus France con el objetivo de realizar 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.

El programa podrá escucharse en OndaCampus, a través de su web el jueves 4 de 
febrero a partir de las 12 horas.

Todas las informaciones y contenidos producidos por los diferentes equipos estarán 
disponibles en la web del proyecto www.europhonica.eu, punto de referencia de esta 
red internacional, con las últimas noticias, artículos y contenido multimedia.

El arte de la caligrafía china llega al ILM de Cáceres

Día 15/02/2016

El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx oferta un curso básico para aprender caligrafía china

Por primera vez, el ILM de la Universidad de Extremadura ofrece la oportunidad a quienes lo deseen de 
adentrarse en el mundo de la caligrafía china. Todo un arte en el que adentrarse con este curso básico de 20 
horas de Caligrafia, abierto a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Se trata de un curso 
eminentemente práctico que exigirá la participación activa del alumno.

El plazo de matriculación se abre mañana día 16 y permanecerá abierto hasta el día 19 de febrero inclusive. 
La matrícula 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. La fecha de realización del curso tendrá lugar del 22 de febrero al 18 de marzo en la sede 
del ILM de Cáceres. Será en horario de mañana de 10:00 a 11:00 horas de lunes a viernes con un número de 
plazas limitado. Podrá matricularse toda persona mayor de dieciséis años o que los cumpla dentro del año 
natural en el que se hace la inscripción.

Una vez finalizado el curso, el Instituto de Lenguas Modernas expedirá un certificado de participación ha-
ciendo constar el número de horas, para lo que se necesitará como mínimo la presencia al 85% de las clases. 
El precio del curso es de 50 euros.

Más información y enlace de automatrícula, aquí

Exámenes de chino

Así mismo, el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura, en colaboración con el 
Instituto Confucio de la Universidad de León, se convertía el pasado año en  Centro Examinador de Chino 
Mandarín para Extremadura. Por ello han organizado los exámenes oficiales de lengua china YCT y HSK 
para 2016. Ambos exámenes serán el día 19 de junio en la sede del ILM en Cáceres. Habrá un plazo único 
de matrícula que tendrá lugar del 19 de abril al 19 de mayo.

Toda la información sobre precios, horarios y matrícula en el siguiente enlace

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/otras-actividades/curso-introductorio-de-caligrafia-china
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-internacional/instituto-confucio
https://vimeo.com/76414054
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La Asociación de Radios Universitarias celebra el 
Día Mundial de la Radio

Día 12/02/2016

Por quinto año consecutivo las emisoras universitarias españolas conmemoran la 
efeméride con una programación especial

La Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), a la que pertenece On-
daCampus, celebra por quinto año consecutivo el Día Mundial de la Radio con la 
emisión, el sábado día 13 de febrero, de una programación especial elaborada con-

juntamente por las emisoras que componen la asociación.

Durante la jornada, las radios universitarias emitirán un programa especial, de casi 
una hora de duración, en el que se incluyen reportajes y entrevistas relacionados con 
el lema propuesto por la ONU para esta ocasión: «La radio en tiempos de conflic-
tos, emergencias o desastres». Además, ARU ha co-producido una serie de piezas 
radiofónicas, de corta duración, en las que los miembros de la comunidad universi-
taria expresan qué es lo que más les gusta de la radio. Esta pieza ya está disponible 
en el siguiente enlace

Con esta iniciativa ARU se suma de nuevo a la conmemoración del Día Mundial 
de la Radio, aprobada por la UNESCO en 2011 a propuesta de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Radiofónicas de España y coincidiendo el 13 de febrero con la 
primera emisión de la radio de la ONU.

La Asociación de Radios Universitarias de España es la primera  asociación que 
agrupa a profesionales que desarrollan su actividad en 26 radios universitarias espa-
ñolas con el objetivo de potenciar la cooperación e interacción entre éstas tanto en 
el asesoramiento mutuo como en el desarrollo de la coproducción, de programas 
educativos y formativos así como de nuevos formatos radiofónicos.

Web de ARU: http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/

Ondacampus celebrará este viernes un festival de carnaval y procederá a la entrega de sus galardones. 

Ondacampus celebra su festival OC con el Carnaval. Por segundo año, la radio universitaria de la UEx se 
involucra con el carnaval de la ciudad de Badajoz.Durante la celebración, se realizará un programa de radio 
en directo, con la colaboración de los alumnos y alumnas del CEIP Nª Señora de Fátima de Badajoz.  En el 
programa se cuenta también con la actuación de dos componentes del grupo Diván du Don.

OC con el carnaval es la campaña que realiza Ondacampus desde el pasado año para difundir esta fiesta 
de Interés Turístico Nacional desde la radio de la universidad. Dentro de la campaña, este año se cuenta 
con la novedad del programa: La Turuta de OC, realizado con la colaboración de alumnos de la UEx. En 
el programa se hace seguimiento diario del Concurso de Murgas de Badajoz, con entrevistas, crónicas y 
actuaciones.

La gala OC con el carnaval, comenzará mañana a las 11 de la mañana en el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación.  La entrada es libre para todo aquel que quiera asistir.

II Premios Campis

Durante el festival, Ondacampus procederá a la entrega de los II Premios Campis, unos galardones que re-
conocen el esfuerzo y la ilusión de todos los colaboradores que hacen posible esta radiotelevisión: alumnos, 
profesores, titulados y colegios. Un total de 9 categorías componen este certamen, repartidas entre radio y 
televisión, que han sido sometidas a votación popular unas y otras han pasado por el jurado compuesto por 
miembros del equipo de OC. Estos premios reconocen la labor de la pasada temporada con la que Onda-
campus cumplió 11 años bajo el lema “La pieza que te falta”, una etapa caracterizada por su consolidación 
como herramienta de comunicación de la Universidad de Extremadura y de apoyo de instituciones de la 
región que apuestan por OC y demuestran que es el complemento idóneo de formación y un altavoz nece-
sario en la sociedad extremeña.

Día 04/02/2016

El carnaval llega a la radiotelevisión de la UEx

http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/
https://vimeo.com/76414054
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