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Día 01/02/2018

La persona como
eje central de la
innovación: design
thinking
Los alumnos del programa Explorer de Badajoz, reciben una sesión sobre esta
metodología de la mano del experto Ángel Matas.
Apenas pasan dos semanas desde que el centro de Badajoz del
Programa Explorer, de la Universidad de Extremadura, diera el
pistoletazo de salida a una nueva edición. En total son 28 jóvenes
los que van a disfrutar de cinco meses de formación de primer
nivel de la mano de expertos venidos de todas partes de España.
Atentos y dispuestos a sacar el máximo rendimiento de esta etapa
se han reunido en su primera sesión.

Ver más...

Día 09/01/2018

Día 11/01/2018

Los barrios de Badajoz ya tienen
su propio altavoz en la ciudad

El 53% de las personas involucradas en
emprendimiento corporativo opina que
emprender es una buena opción profesional

La radio televisión de la Universidad de Extremadura da voz a los barrios de la margen derecha de Badajoz
Esta mañana se ha presentado en el Centro de Salud El Progreso de Badajoz, el nuevo proyecto social de OndaCampus, la radio televisión de la Universidad de Extremadura; que actuará como altavoz
social de los barrios de la ciudad de Badajoz. E-misión Color da nombre a lo que pretende ser casi un
nuevo medio de comunicación, del que además forma parte Cultura Badajoz.
Ver más...

Los alumnos del Programa Emprendedor Edición Innova de Phillip Morris y la UEx reciben una sesión sobre
emprendimiento corporativo de la mano de Iñaqui Ortega en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste
No cabe duda de que, en los últimos años, el fenómeno emprendedor ha suscitado el interés en
todo el mundo: administraciones públicas, universidades, empresas y medios de comunicación han
puesto su mirada sobre este emergente escenario.
Ver más...
Día 18/01/2018

15 localidades extremeñas
promueven vocaciones científicas
en niñas gracias a un proyecto de
la Universidad de Extremadura.
La iniciativa pertenece a la Escuela
Municipal de Jóvenes Científicos y
acerca, desde 2016, las carreras técnicas y científicas a jóvenes estudiantes
de toda la región.
Hacen falta más niños con vocaciones científico-tecnológicas.
El Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), en Boston
(EEUU), avisaba recientemente
de que las matrículas relacionadas con estudios científicos y
tecnológicos habían descendido
un 30%

Día 18/01/2018

El Instituto de Lenguas
Modernas ofrece a la comunidad
universitaria la posibilidad de
realizar un curso de inglés a
través de My Oxford English
Mañana se abre el periodo de preinscripción de este curso en el que se podrá superar hasta un máximo de dos
niveles
La Universidad de Extremadura, a través del Instituto de Lenguas Modernas (ILM), pone a
disposición de la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS) y a alumnos del ILM la posibilidad de poder realizar un curso de inglés a través de la plataforma My Oxford English.

Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

e-misión color

Jóvenes Científicos
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Día 09/01/2018

Los barrios de Badajoz ya tienen su
propio altavoz en la ciudad
La radio televisión de la Universidad de Extremadura da voz a los barrios de la margen derecha de Badajoz
Esta mañana se ha presentado en el Centro de Salud El Progreso de Badajoz, el nuevo proyecto social de OndaCampus, la radio televisión de la Universidad de Extremadura; que actuará como altavoz social de los barrios de
la ciudad de Badajoz. E-misión Color da nombre a lo que pretende ser casi un nuevo medio de comunicación,
del que además forma parte Cultura Badajoz. Se trata de un proyecto financiado por Obra Social Ibercaja que
además cuenta con el apoyo de Fundación CB. “Promoverá la difusión de conocimientos y acercará a los medios de comunicación a todos los colectivos sociales”, explicaba Emilio Jiménez, director de Fundación CB, en
rueda de prensa junto con Antonia Nieto, presidenta de la Asociación Avanzando; y Leonor Real, responsable
del proyecto.
E-misión Color es radio, imagen y testimonio. El pasado mes de julio se puso en marcha y se estima que ya han
participado un centenar de personas en el proyecto. Cada semana se imparten talleres formativos relacionados
con el medio radiofónico a todos los vecinos de los barrios que tengan inquietud por aprender y deseen ponerse
en la piel de auténticos profesionales del medio. Además, cuentan con una página web en donde se alojan fotografías y editoriales que dan una
buena muestra del tejido social y
asociacionista que conforma cada
uno de estos barrios de la ciudad.
Esta web : www.tancercatanlejos.org ya está en funcionamiento y recoge tanto la parte visual como la radiofónica. El barrio
de El Gurugú, es el barrio neurálgico de E-misión Color pero también están participando otros
barrios como La Luneta, Las 800 o La UVA. “La acogida es muy buena, tanto por parte del
tejido asociacionista del barrio como por los propios vecinos. Tienen muy claro que su barrio
tiene que salir a la luz por todas las cosas buenas que hacen y no por conflictos puntuales que
tienen lugar en él”, explica Leonor Real, responsable de OndaCampus Radio. La idea, según
han explicado, es que este proyecto tenga una continuidad en el tiempo, no sólo en los barrios
de la margen derecha de la ciudad de Badajoz, sino en aquellos barrios que están más alejados
de lo que es el centro de la ciudad; y poder visibilizar todas aquellas cosas buenas que la sociedad ignora de estas barriadas.

Día 11/01/2018

El 53% de las personas involucradas en emprendimiento
corporativo opina que emprender es una buena opción
profesional
Los alumnos del Programa Emprendedor Edición Innova de en día los emprendedores se configuran como los agenPhillip Morris y la UEx reciben una sesión sobre emprendi- tes más importantes del desarrollo económico.
miento corporativo de la mano de Iñaqui Ortega en la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
En este contexto, los alumnos del Programa Emprendedor Edición Innova, dirigido por los doctores RicarNo cabe duda de que, en los últimos años, el fenómeno do Hernández y Antonio Portillo de la Faculta de Ememprendedor ha suscitado el interés en todo el mun- presa, Finanzas y Turismo de la UEx; han recibido esta
do: administraciones públicas, universidades, empresas semana una sesión sobre emprendimiento corporativo
y medios de comunicación han puesto su mirada sobre de la mano del experto en el ecosistema emprendedor y
este emergente escenario. Así mismo, han proliferado en transformación digital en España Iñaki Ortega, auactuaciones de apoyo a las personas que desean em- tor del libro Generación Z. Él ha sido el encargado de
prender y por tanto renovar el tejido productivo. Hoy hacer de profesor-inspirador en una sesión en la que
ha presentado dos casos, el de
Gas2Move con Carlos Ballesteros
y Enagás, con Marcelino Oreja y
Fernando Impuesto.
Tradicionalmente se ha identificado al emprendedor con una persona que por iniciativa propia crea
una nueva empresa. Sin embargo,
lo que define a un emprendedor
no es tanto el tipo de empresa que
genera, sino las actitudes y competencias que muestra en el proceso,
por lo que el emprendimiento puede florecer y ser promovido dentro de organizaciones existentes.

En este marco surge el concepto de emprendimiento
corporativo, tal y como ha explicado Iñaki, a través de
la presentación del proyecto de investigación “Emprendimiento corporativo en España: situación y claves de la
colaboración entre empresas y emprendedores para innovar y ser más competitivos; en el que él ha participado como coordinador. El concepto de emprendimiento corporativo es emergente y por tanto tiene una vida
muy corta, lo que hace que aún no haya una definición
consensuada entre estudiosos acerca de este término.
En este proyecto lo definen como el conjunto de iniciativas que desarrollan las organizaciones emprendedoras
para crear valor y mejorar su capacidad competitiva,
bien mediante el impulso de actividades innovadoras de
origen interno, bien mediante la incorporación de actividades y conocimiento externo susceptibles de sinergias internas y nuevas oportunidades de negocio.
Durante las cuatro horas que ha durado la sesión, expertos y alumnos han podido intercambiar impresiones
y tomar buena nota de los datos aportados. Hasta finales del mes de febrero, los alumnos del programa continuarán disfrutando de una formación de primer nivel
de la mano de distintos expertos que les ayudarán a seguir mejorando a través del fomento de la innovación y
el emprendimiento para fomentar la competitividad, la
creación de empleo y el bienestar social.

www.ue xfundacion.es
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Sobre Iñaki Ortega
Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de la Universidad de Deusto y de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Además, es director Deusto Business
School. En marzo de 2016 presentaba una pionera investigación sobre la generación z y en 2017 coordinó el primer informe de situación sobre el emprendimiento corporativo en España. Ha asesorado a gobiernos, universidades y grandes empresas en el lanzamiento de sus programas de innovación abierta. Recientemente el diario Expansión
le incluyó entre los 50 mayores expertos en trasformación digital en España, y son varias las publicaciones que también le consideran uno de los mayores expertos en España
en materia de ecosistema emprendedor.

Día 18/01/2018

15 localidades extremeñas promueven
vocaciones científicas en niñas gracias a un
proyecto de la Universidad de Extremadura.
La iniciativa pertenece a la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos y acerca, desde 2016, las Para conseguirlo, realizan diferentes tipos de actividades según los recursos disponicarreras técnicas y científicas a jóvenes estudiantes de toda la región.
bles en cada localidad y centro educativo. Ejercicios de programación para aprender
sus principios básicos o resolver un enigma que está cifrado en binario, son algunos
Hacen falta más niños con vocaciones científico-tecnológicas. El Instituto de Tec- de los ejemplos prácticos de estos talleres donde el aprendizaje se realiza siempre de
nología de Massachusetts (MIT), en Boston (EEUU), avisaba recientemente de que manera divertida, es decir, aprenden jugando.
las matrículas relacionadas con estudios científicos y tecnológicos habían descendido
un 30%. La creencia entre los estudiantes de que son disciplinas demasiado difíciles Igualdad como premisa fundamental
parece ser la causa de este dato. Sin embargo, aunque hay más mujeres que hombres
que acceden a estudios superiores, hay muchas menos en el campo de las ciencias El proyecto cuenta, en la localidad de Almendralejo, con el apoyo y la colaboración
y la tecnología. Según un estudio de la Comisión Europea de 2013, solo 29 de cada de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Almendralejo, y son ellos los en1000 mujeres con estudios universitarios tiene una titulación en TIC, mientras que la cargados de desarrollar la primera parte del taller, a través de su agente, Inés Ponce.
proporción de hombres asciende a 95 de cada 1000. Cada vez existen más estudios Inés les imparte una charla para hacer ver a los chicos que todos somos iguales de una
que ofrecen datos sobre la presencia de la mujer en carreras y estudios en la ciencia, manera práctica, a través de distintas dinámicas. Esto sirve para que entiendan qué
la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, las llamadas disciplinas STEM por sus son los roles de género y cómo estos influyen en nuestras decisiones vitales, como
siglas en inglés; y todos concluyen en que esta presencia es muy escasa.
por ejemplo, en la elección del ámbito de estudios y la carrera profesional.
En este contexto, la Escuela
Municipal de Jóvenes Científicos de la Universidad de
Extremadura cuenta, desde
el año 2016, con un proyecto
para fomentar y despertar las
vocaciones de las mujeres en
estas disciplinas y acabar con
la brecha de género que existe en las aulas de las carreras
técnicas. Las chicas también
cuentan da nombre a esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y que le ha permitido desarrollar más de un
centenar de talleres en el último año, lo que ha supuesto la
participación de alrededor de
600 niñas. Además, está cofinanciado por Obra Social La
Caixa, y cuenta con el apoyo
del Excmo. Ayto. de Almendralejo.
La Casa de la Mujer de Cáceres y Badajoz se han interesado por este proyecto y lo han
incluido dentro de su programa de actividades de La Mirada Violeta.
El proyecto
Un total de nueve profesores forman parte de este proyecto que está recorriendo
la región extremeña de norte a sur. Actualmente son ya 15 localidades, entre ellas
Montánchez, Puebla de la Calzada, Almendralejo y Badajoz; las que están desarrollando
estos talleres, cuyo objetivo es la motivación del alumnado, especialmente chicas a
partir de los 10 años, para que en un futuro próximo estudien algo relacionado con
la computación. “Se imparten talleres específicos de programación consiguiendo
que las niñas y jóvenes a partir de 10 años, tomen contacto con la programación
de manera práctico-lúdica, despertando vocaciones y su interés por esta disciplina”,
explica Francisco Fernández de Vega, director de la Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos.

Los talleres tienen tanto éxito que en muchas ocasiones
tienen que abrirlos también
a chicos. “Tratamos la desigualdad desde la igualdad,
es muy interesante que también participen los chicos”,
explica Antonia Rodríguez
Amigo, profesora del proyecto.
Día Internacional
de la Mujer y la
Niña en la Ciencia
El próximo 11 de febrero
se celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia y el proyecto
formará parte activa de esta
celebración con la adhesión
a la plataforma que han
puesto en marcha mujeres
y hombres que se dedican a
la investigación, la docencia
y la comunicación científica
en diferentes instituciones.
Algunas de ellas además
forman parte de organizaciones científicas, colectivos de divulgación, asociaciones de mujeres o comisiones
de igualdad. Una iniciativa cuyo objetivo será visibilizar el trabajo de las científicas
y crear roles femeninos en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería, para promover
prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. Así impartirán
una serie de talleres en los centros que lo soliciten. Mérida, Badajoz, La Garrovilla o
Puebla de la Calzada son algunas de las localidades que ya han solicitado talleres de
Las chicas también cuentan.
Al margen de esta iniciativa, el proyecto está abierto a la participación de todas aquellas localidades o instituciones interesadas en promover vocaciones científicas entre
las más jóvenes. Para ello deberán contactar con la Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos a través del correo: jovenescientificosem@unex.es
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Día 18/01/2018

El Instituto de Lenguas Modernas ofrece a la comunidad
universitaria la posibilidad de realizar un curso de inglés
a través de My Oxford English
Mañana se abre el periodo de preinscripción de este curso en el que se podrá superar hasta un máxi- Matrícula
mo de dos niveles
Desde el día 1 de febrero hasta el 14 se abrirá el periodo de preinscripción en el que
La Universidad de Extremadura, a través del Instituto de Lenguas Modernas (ILM), no se debe abonar ningún importe y cuya formalización se puede hacer a través
pone a disposición de la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS) y a alumnos de este enlace. Finalizado este plazo, el ILM comunicará por correo electrónico la
del ILM la posibilidad de poder realizar un curso de inglés a través de la plataforma admisión al curso de aquellos que hayan sido seleccionados para proceder a realizar
My Oxford English. Este curso tendrá la duración de la licencia de uso de la platafor- la matrícula, cuyo precio es de 95 euros. Esta estará abierta del 15 de febrero al 28
ma que se ha establecido en un año y durante este tiempo el alumno tendrá que hacer ambos inclusive. Para poder formalizar la matrícula será necesario entregar en las
una prueba de nivel online para comenzar por el nivel del Marco Común Europeo secretarías del ILM de Cáceres o Badajoz o por correo electrónico, ilmba@unex.es/
de Referencia (MCER) que le corresponda según sus conocimientos, desde A1 hasta ilm@unex.es; los siguientes documentos: resguardo del pago de la matrícula firmado
C1. Durante este tiempo, el estudiante podrá superar hasta un máximo de dos niveles y sellado por el banco (esta es la carta de pago generada con la preinscripción), fotodel MCER. Durante este tiempo, la UEx pondrá a disposición de todos los estudian- copia del DNI y documento que acredite la pertenencia a la Universidad ( en el caso
tes de este curso un servicio online de tutoría que servirá de apoyo durante el proceso de alumnos deberá presentar el resguardo de matrícula de este curso y para el PAS y
de aprendizaje en la plataforma Oxford.
PDI deberá presentar la Hoja de Servicios).
Desde el ILM señalan que la realización de este curso no conlleva en ningún caso la
obtención de créditos ni acreditación de nivel. Una vez finalizado el curso, el alumno
recibirá un certificado de Oxford de aprovechamiento del curso que no lleva asociado
ninguna acreditación oficial. Sin embargo, los estudiantes que lo deseen podrán realizar la matrícula “libre” del ILM para optar a la certificación oficial del ILM mediante
el correspondiente examen. Cabe destacar que este curso de My Oxford English es
compatible con el MCER, ya que sigue sus principios generales y sus pautas: fomenta
el aprendizaje autónomo del alumno animando a que en cada unidad se marque unos
objetivos realistas, fije sus propias metas y evalúe su progreso de forma regular.

Día 01/02/2018

La persona como eje central de la
innovación: design thinking
Los alumnos del programa Explorer de Badajoz, reciben una generalizado.
sesión sobre esta metodología de la mano del experto Ángel Matas El término Design Thinking recibe muchas definiciones,
y a Ángel le gusta emplear la de Thomas Lockwood que
Apenas pasan dos semanas desde que el centro de Ba- lo define como “una herramienta para imaginar estados
dajoz del Programa Explorer, de la Universidad de Ex- futuros y para traer productos, servicios y experiencias
tremadura, diera el pistoletazo de salida a una nueva edi- al mercado”. Y lo consigue mediante un proceso que
ción. En total son 28 jóvenes los que van a disfrutar de consta por lo general de 5 fases: empatizar, definir, idear,
cinco meses de formación de primer nivel de la mano de prototipar y evaluar. En definitiva, el Design Thinking
expertos venidos de todas partes de España. Atentos y permite al diseñador de una solución visualizar todo el
dispuestos a sacar el máximo rendimiento de esta etapa camino que una idea ha de recorrer hasta que un futuro
se han reunido en su primera sesión. Esta semana toca cliente interactúa con ella. Facilita recursos para la geshablar de un concepto relativamente nuevo, el Design tación de una idea y, una vez diseñada, recursos que le
Thinking, y lo han hecho de la mano del experto en em- lleven a desecharla, mejorarla o adaptarla. Para Matas, lo
presa e innovación, Ángel Matas.
más atractivo de este modelo es, “que te permite visualizar un escenario de oportunidades. Cualquier entidad
En un mundo globalizado en el que las reglas del mer- que desee interactuar con el futuro o busque resolver
cado cambian constantemente, las empresas tienen la problemas, ¿y quién no los tiene?, puede encontrar en
necesidad de crear nuevos modelos y nuevas herramien- esta metodología un recurso muy útil”.
tas para comprender los retos a los que se enfrentan.
La innovación y la creatividad se presentan desde hace Múltiples ventajas
ya tiempo como las tablas salvavidas, para que grandes
y pequeños puedan diferenciarse y destacar por encima El Design Thinking proporciona múltiples ventajas para
de los demás en un entorno cada vez más competitivo. sus usuarios ya que permite probar y corregir antes de
En este contexto han surgido términos como el Design definir con total precisión una solución, minimiza la inThinking del que se ha empezado a hablar recientemen- versión para que se empleen los recursos económicos en
te, pero cuya existencia no es nueva. Un concepto que
cobra cada vez más importancia en el mundo de los negocios.
Pensamiento de diseño

El premio Nobel de Economía Herbert Simon parece
ser el primero en introducir el término “pensamiento
de diseño” o lo que es lo mismo: Design Thinking, en
su libro llamado La Ciencia de lo Artificial a finales del
siglo XX. Otros hablan de que fue Tim Brown el CEO
y presidente de IDEO quién fue el creador y maestro
de la metodología. En cualquier caso, este último, la ha

el momento justo y no antes y cohesiona y compromete
a los equipos de trabajo en torno a una idea realizable,
ya que es altamente participativa y se aprende haciendo,
entre otras muchas bondades.
En cuanto a su implementación en las empresas, aún es
relativamente pronto para hablar de estadísticas y porcentajes debido a la reciente naturaleza del concepto,
pero Ángel destaca en que es necesario implementarlo.
Explica que los modelos de negocio basados en la filosofía Lean Startup, del que se nutren muchas empresas
tecnológicas, en donde se precisa emplear el menor número de recursos y el menor tiempo posible en poner un
producto mínimo viable en manos de un cliente precisan esta herramienta por su agilidad y versatilidad. “No
obstante, es aplicable a cualquier otro modelo empresarial ya que marca un itinerario muy claro para ejecutar el
diseño de un producto o servicio”.
Sobre Ángel Matas

Ángel Matas es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y actualmente es CEO & General Manager de la empresa Creativenomics. Cuenta con una
dilatada y larga experiencia en la administración pública
local al frente de áreas relacionadas con la arquitectura
estratégica y el desarrollo del territorio y la promoción
económica empresarial. Instructor de soluciones creativas e innovadoras en universidades, organizaciones
empresariales privadas, fundaciones, entidades del tercer sector, empresas y administraciones públicas. Entre
sus publicaciones destacan “Aemprendo: para que sus
hijos no se asusten si alguna vez viene el lobo©”, y la
“Metodología Creativa Empresarial: Creative Washing
Program©”. Elegido junto a 50 expertos internacionales europeos y americanos para la redacción de la Guía
“500 consejos para emprendedores” (Fundación CEFORCOM – Ecuador. 2016).

