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El evento ha reunido a más de 500 personas en la localidad de Puebla de la Calzada

Por cuarto año consecutivo la Es-
cuela Municipal de Jóvenes Cien-
tíficos ha clausurado el curso aca-
démico con la Feria de la Ciencia, 
celebrada en esta ocasión el pasa-
do sábado, en la localidad de Pue-
bla de la Calzada. La jornada se ha 
desarrollado ante un aforo de 500 
asistentes, de los cuales 300 han 
sido alumnos de la Escuela perte-
necientes a los tres niveles que la 
EMJC imparte.

El proyecto MySportPlan, de Iván Ramírez, ha conseguido una plaza para viajar a la gran final a San Francisco 
junto con el resto de los ganadores de los otros centros de España

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres, acogía ayer el acto de presentación de 
proyectos con el que se ha puesto fin a la edición 2018 del programa en el Cáceres Explorer Spa-
ce, donde más de 20 emprendedores han recibido apoyo, asesoramiento y formación durante los 
últimos 5 meses gracias a la Universidad de Extremadura, la Fundación Universidad Sociedad, la 
cofinanciación del SEXPE, y a el apoyo del grupo de Investigación Emturin.
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Abierto el plazo de matrícula 
para el Instituto de Lenguas 
Modernas

Día 16/07/2018

Un total de nueve idiomas componen la oferta académica del ILM para el próximo curso abierta a toda la sociedad

Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, chino, árabe y ruso. Se trata de los nueve idio-
mas que componen la oferta académica del Instituto de Lenguas Modernas para el próximo curso 
2018/2019 cuyo plazo de matriculación se abrirá mañana hasta el día 25 de julio, y está destinado a 
aquellas personas que no tengan que realizar la prueba de nivel. 

La matrícula del ILM está abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a partir 
de los 16 años de edad, y se formalizará obligatoriamente por vía telemática. A través de la automatrí-
cula, el estudiante podrá realizar por sí mismo la selección y gestión de su propia matrícula, así como 
la impresión de la/s carta/s de pago.

15 localidades extremeñas participan 
en la IV Feria de la Ciencia de 
la Escuela Municipal de Jóvenes 
Científicos

Una startup para el fomento del 
deporte, ganadora del programa 
Explorer Space Cáceres

Día 18/06/2018 Día 21/06/2018

Más de un centenar de titulados de la 
UEx han hecho prácticas formativas 
a través del Programa de Estancias 
Temporales en Empresas el pasado año

www.uexfundacion.es

¿Eres de los que vuelven a casa 
a por el móvil? ¿Miras tu teléfo-
no más de 30 veces al día? Hoy, 
casi nadie vive ajeno al mundo de 
las redes sociales. De una manera 
directa, o indirecta, se han con-
vertido en auténticas protagonis-
tas de nuestras vidas llegando a 
convertirse, en ocasiones, en una 
auténtica adicción. Por ello, la re-
vista Viceversa centra la portada 
de su último número en analizar 
este problema y en cómo preve-
nirlo, de la mano del grupo de in-
vestigación Nodo Educativo de 
la Universidad de Extremadura.

Revista Viceversa: la 
adicción a las redes sociales

Día 06/06/2018 Día 12/06/2018

Se trata de un programa con más de 11 
años en funcionamiento, gestionado por 
la Fundación Universidad-Sociedad, 
que facilita el acceso de egresados al 
mercado laboral

Encontrar el primer empleo de 
una manera sencilla, en buenas 
condiciones y con el objetivo de 
continuar aprendiendo además 
de contar con un asesoramiento 
personalizado, una vez finalizado 
los estudios. 

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
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Se realizarán programas radiofónicos 
dentro de la programación de Onda 
Campus

La UEx, a través del Grupo de 
Investigación ARDOPA y Onda 
Campus, y la Diputación de Ba-
dajoz han firmado un convenio 
que tiene como principal objeti-
vo acercar la institución pacense 
a la sociedad, difundiendo sus 
funciones, método de trabajo y 
actuaciones.
Para ello se realizarán espacios 
radiofónicos quincenales de 30 
minutos de duración que serán 
emitidos en micro espacios.

La Diputación de Badajoz y la UEx 
firman un convenio para difundir las 
actividades de la institución pacense

Algunos estudios han revelado que asistir 
a conciertos en directo, aumenta la espe-
ranza de vida, incrementa la autoestima y 
la estimulación emocional.

La revista Viceversa, centra la por-
tada de su último número en una 
de las disciplinas más consolidadas 
y placenteras: la musicoterapia. De 
la mano de dos investigadores del 
grupo ADOLOR, de la Universi-
dad de Extremadura, la publicación 
repasa las claves de esta herramien-
ta que tantos beneficios reporta; y 
muestra una radiografía de su situa-
ción en Extremadura. No es hasta 
el año 2000 cuando se comienza a 
poner en práctica en nuestra región.

El poder de la música como 
elemento curativo: la 
musicoterapia

Día 04/07/2018 Día 06/07/2018

La mayoría de las pymes 
extremeñas se consideran 
innovadoras aunque 
suspenden en términos de 
gastos en I+D

Día 09/07/2018

Solo se acerca ligeramente al aprobado el sector comercio en la inversión para la creación de nuevos pro-
ductos

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo ha acogido esta mañana la presentación del 
Informe FAEDPYME Extremadura 2017 en el marco de la “Jornada FEADPYME Ex-
tremadura: estrategias de innovación y estrategias de internacionalización para las pymes”, 
organizadas por la Fundación Xavier de Salas y en las que han colaborado la Universidad 
de Extremadura, Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura.

Día 22/06/2018

Una startup de ingeniería 
medioambiental, ganadora 
del Explorer Space Badajoz
El proyecto, Integreellence, de Iris Sopo y Chanel Sopo, se 
ha alzado con el premio para Viajar a Silicon Valley y 
tener la posibilidad de competir en la gran final a nivel 
nacional junto a más de medio centenar de emprendedores

El Parque Científico y Tecnológico acogía ayer 
por la tarde la gran final del Explorer Space Ba-
dajoz ante un jurado compuesto por el vicerrector 
de Estudiantes y Empleo de la UEx, Ciro Pérez; 
la directora del Servicio de Apoyo a la Iniciativa 

Emprendedora de la UEx (SAPIEM), Mercedes 
Vaquera; Dorotea Izquierdo, gerente de proyec-
tos de INDRA; Celina Pérez, presidenta de AJE 
y David Sánchez, como representante del Banco 
Santander. Tras la presentación de los nueve pro-
yectos participantes, Integreellence, una startup 
que transforma la basura orgánica en compost de 
alta calidad, de Iris Sopo y Chanel Sopo; resultaba 
elegida la mejor idea del Centro de Badajoz. 

www.uexfundacion.es

http://www.uexfundacion.es
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

Explorer Space 
Cáceres

Explorer Space Badajoz

Pymes Extremeñas

Matrícula ILM

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/estudiante-ivan-ramirez-gana-explorer-space_1097313.html
https://www.hoy.es/emprende/startup-fomento-deporte-20180622183659-nt.html
https://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/295753-una-startup-para-el-fomento-del-deporte-gana-el-programa-explore-space-caceres.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/premio-startup-ingenieria-medioambiental_1097727.html
https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/296890-instituto-de-lenguas-modernas-de-caceres-abre-el-plazo-de-matricula-para-los-nueve-idiomas.html
https://www.hoy.es/extremadura/hombres-siguen-ocupando-20180710002420-ntvo.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/startup-ingenieria-medioambiental-ganadora-explorer-space-badajoz_1097374.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2865470
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/expertos-abogan-pymes-salgan-exterior_300537.html
https://www.regiondigital.com/noticias/economia/296587-falta-de-formacion-financiacion-e-innovacion-principales-carencias-de-las-pymes.html
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Se trata de un programa con más de 11 años en funcionamiento, gestionado por la Fundación Universidad-Sociedad, que facilita 
el acceso de egresados al mercado laboral

Encontrar el primer empleo de una manera sencilla, en buenas condiciones y con el objetivo de continuar 
aprendiendo además de contar con un asesoramiento personalizado, una vez finalizado los estudios. Este es 
el objetivo del Programa de Estancias Temporales en Empresas (PEE) de la Universidad de Extremadura, 
gestionado a través de la Fundación Universidad-Sociedad desde hace más de 11 años. Un objetivo que se 
cumple cada año ofreciendo prácticas formativas a los recién titulados de la UEx, gracias al apoyo y la con-
fianza que depositan en el programa miles de empresas no solo de la región sino de toda España. “Es una 
buena forma de conocer a futuros profesionales, de hecho, muchos de ellos después se quedan trabajando 
en la empresa. Cada vez más, son los propios titulados los que encuentran empresas y se acogen a nuestro 
programa” explica Teresa Durán, responsable del PEE. A lo largo de todos estos años, el programa ha con-
seguido becar a más de 2700 titulados de la UEx. Este programa facilita la tarea de contactar con empresas 
y asesora en cuestiones tan básicas como es la elaboración del currículum. En el siguiente enlace se pueden 
consultar todas las becas disponibles actualmente: http://www.uexfundacion.es/promocion-empleo/

Beneficios para el titulado y la empresa

El pasado año han gestionado 37 convenios de prácticas profesionales con empresas de dentro y fuera de 
nuestra región, lo que ha supuesto la concesión de un total de 132 becas. Una cifra que crece cada año. Un convenio es el encargado de articular la relación entre empresa y titu-
lado cuyos términos y condiciones se establecen siempre conciliando los intereses de la empresa con las necesidades de las prácticas del titulado. Y es que este programa no sólo 
favorece a los titulados, sino que aporta múltiples ventajas a las empresas que se inscriben ya que les permite abordar el desarrollo de determinadas actividades sin cargar su es-
tructura de personal, así como incorporar a personas preparadas en los últimos aspectos técnicos existentes, entre otras muchas cuestiones. El valor añadido del PEE es el hecho 
de ofrecer a las empresas la oportunidad de incorporar a su equipo humano, personas con una cualificación elevada, con la ventaja de poder ser formadas, desde un inicio, en el 
marco de su cultura organizacional, lo que refuerza el “saber hacer” de la empresa y enriquece su capital humano.

Por otra parte, las ventajas de este programa para los titulados son muy numerosas ya que promueven su desarrollo profesional desde una perspectiva eminentemente práctica, a 
través del aprendizaje en situaciones laborales reales. Así mismo facilita el contacto de los recién egresados con el mercado de trabajo.

Estas becas tienen varios mecanismos de funcionamiento. En muchas ocasiones son los titulados los que contactan con la Fundación para inscribirse en el Programa y estable-
cer el marco legal, pues ya han encontrado a la empresa en la que quieren realizar sus prácticas. En otras son las empresas las que contactan con la Fundación, ya que necesitan 
incorporar personal en su plantilla. En este caso el equipo del Programa de Estancias se encarga de hacer una primera preselección de los candidatos con el perfil solicitado por 
la empresa.

Los interesados en recibir más información sobre este programa pueden hacerlo a través de la web www.estanciasenempresas.es

¿Eres de los que vuelven a casa a por el móvil? 
¿Miras tu teléfono más de 30 veces al día? Hoy, 
casi nadie vive ajeno al mundo de las redes so-
ciales. De una manera directa, o indirecta, se han 
convertido en auténticas protagonistas de nuestras 
vidas llegando a convertirse, en ocasiones, en una 
auténtica adicción. Por ello, la revista Viceversa 
centra la portada de su último número en analizar 
este problema y en cómo prevenirlo, de la mano 
del grupo de investigación Nodo Educativo de la 
Universidad de Extremadura.

Además, este mes, la revista ofrece un reportaje 
sobre la labor del Servicio de la Cultura Científica 
de la UEx y de los resultados que están obteniendo 
a través de sus proyectos, unos datos que revelan 
que los extremeños quieren cultura científica. Así 
lo avala la última Encuesta de Percepción Social 
de la Ciencia de 2016 publicada por la FECYT, la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía, donde se indica que Extremadura es la segunda 
comunidad autónoma donde el interés informati-
vo por los temas de Ciencia y Tecnología es mayor.

Pero no solo de ciencia vive el hombre. También de tradiciones, las que se transmiten 
de generación en generación. Y para que estas no se pierdan, investigadores de la UEx 

han participado en la elaboración del “Inventario Es-
pañol de los Conocimientos Tradicionales Relativos 
a la Biodiversidad”. Viceversa acerca todas las claves 
de este proyecto.

Desde hace tiempo, estamos viendo cómo en oca-
siones nuestras creencias populares no son del todo 
ciertas. Cada mes se desmonta algún mito, y en esta 
ocasión es el turno de un famoso científico: Einstein. 
En contra de lo que muchos piensan, Einstein no era 
un mal estudiante ¿En qué se basaba entonces esta 
creencia?

El número 91 de la publicación, recoge en “Ciencia en 
el Aula”, el último proyecto del CSIC, “El CSIC en la 
Escuela”, cuyo objetivo es introducir la enseñanza de 
la ciencia desde las primeras etapas de la educación. 
Precisamente, la llamada generación STEAM centra 
el reportaje de “Aula I+D”, evidenciando cómo la 
digitalización y la robótica afectarán al futuro merca-
do laboral, eliminando empleos existentes y creando 
otros nuevos.

Como cada mes, las noticias más destacadas de la UEx, la agenda y la tradicional sec-
ción de cine completan las páginas de este último número que puede verse a través del 
siguiente enlace: www.revistaviceversa.es

Revista Viceversa: la adicción a las redes sociales
Día 06/06/2018

Más de un centenar de titulados 
de la UEx han hecho prácticas 
formativas a través del Programa de 
Estancias Temporales en Empresas el 
pasado año

Día 12/06/2018

http://www.revistaviceversa.es
http://www.uexfundacion.es/promocion-empleo/ 
http://www.estanciasenempresas.es
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El proyecto MySportPlan, de Iván Ramírez, ha conseguido una plaza para viajar a la gran final a San 
Francisco junto con el resto de los ganadores de los otros centros de España

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres, acogía ayer el acto de presen-
tación de proyectos con el que se ha puesto fin a la edición 2018 del programa en el 
Cáceres Explorer Space, donde más de 20 emprendedores han recibido apoyo, asesora-

miento y formación durante los últimos 5 meses gracias a la Universidad de Extrema-
dura, la Fundación Universidad Sociedad, la cofinanciación del SEXPE, y a el apoyo del 
grupo de Investigación Emturin.

La startup, MySportPlan, de fomento del deporte, impulsada por Iván Ramírez Ramos, 
ha sido elegida como la mejor idea del centro de Cáceres y ha obtenido una plaza para 
viajar a Silicon Valley junto a los otros 52 mejores jóvenes emprendedores de la IX edi-
ción del programa Explorer que impulsa Banco Santander a través de Santander Uni-
versidades y coordina el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), en el 
marco de la iniciativa global Santander X.

MySportPlan es una star-up de servicios deportivos que ofrece planes de actividad física 
y deporte en 3 ámbitos: Ocio-diversión/ salud-bienestar y actividad para personas con 
diversidad funcional (donde engloban personas mayores y personas con discapacidad) 
Los planes se realizarán en un día / hora / lugar y con un precio determinado. Todas las 
actividades serán llevadas por profesionales deportivos. Su propuesta de valor se basa en 
una página web, donde podrás escoger el plan que más te guste y además actúa como red 
social, donde podrás compartir datos y actividades, opiniones y experiencias o consultar 
dudas. Además, en Mysportplan ofrecen una valoración del estado físico y de salud de 
todos sus usuarios a través de una app desarrollada específicamente para ello. Todos los 
usuarios tendrán un perfil donde podrán ir viendo sus datos, realizar un seguimiento de 
sus actividades y ver sus progresos.

15 localidades extremeñas participan en la IV 
Feria de la Ciencia de la Escuela Municipal de 
Jóvenes Científicos

Día 18/06/2018

El evento ha reunido a más de 500 personas en la localidad de Puebla de la Calzada

Por cuarto año consecutivo la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos ha clausurado el 
curso académico con la Feria de la Ciencia, celebrada en esta ocasión el pasado sábado, 
en la localidad de Puebla de la Calzada. La jornada se ha desarrollado ante un aforo de 
500 asistentes, de los cuales 300 han sido alumnos de la Escuela pertenecientes a los tres 
niveles que la EMJC imparte: soñadores de 3º y 4º de primaria, Navegantes de 5º y 6º y 
Exploradores a partir de 1º de la ESO. Esto ha supuesto la participación de un total de 
15 localidades extremeñas. Con este evento se pone fin a las Ferias Locales celebradas 
durante el pasado mes en las distintas localidades y cuyos ganadores se han medido en 
esta gran final donde solo han podido quedar dos proyectos ganadores.

“El objetivo de esta feria es que los jóvenes puedan aplicar los conceptos aprendidos, y 
desarrollen la iniciativa y el emprendimiento con el desarrollo de un proyecto científico-
tecnológico que ellos eligen.  Se trata de que puedan desarrollar y aplicar conceptos”, 
explica Concha García, coordinadora de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos. 
Además, esta iniciativa permite a los alumnos compartir la experiencia con jóvenes de 
otras localidades que como ellos tienen interés por la ciencia y la tecnología.

La ciencia como protagonista

Sobre las 9:30 de la mañana daba comienzo una intensa jornada que han podido com-
partir padres e hijos donde la ciencia, como no podía ser de otra manera, ha sido la gran 
protagonista. Así han podido compartir juegos, charlas y un gran reto a través de la pro-
yección de un cortometraje con un científico como protagonista que requiere la ayuda 
para resolver un problema. Los alumnos del aula cultural de Jazz de la Universidad de 
Extremadura, con sede en el Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura, en 
Almendralejo; grabaron hace unos meses la banda sonora del cortometraje.

Durante la jornada se han presentado más de 40 proyectos ante un jurado compuesto 
por investigadores tanto de la Universidad de Extremadura como fuera de ella, como 
el caso de   Isaías Carrasco Blázquez, investigador del Imperial College, London, quien 
ha impartido una conferencia sobre exploración espacial. Finalmente, en la categoría de 
Navegantes, las localidades de Alburquerque, con Raquel Gamero y Celia Márquez con 

el proyecto Mini Golden Gate; Talarrubias, con Irene Sánchez y Carmen Prieto con 
el proyecto Medición de Niveles Con Arduino y Montijo, con Fernando Coto con el 
proyecto Aquacoto, han resultado las ganadoras de un viaje al CERN en Ginebra. En 
la categoría de Soñadores han sido Montánchez, con José Alvarado y Miguel Carrasco 
por Levitador Magnético; Lobón, con Claudia Chávez por Descubriendo las fuerzas y 
Moraleja, con David Gonzalo por Pasta de dientes para elefantes, las otras localidades 
ganadoras de una ruta por museos de ciencias en Madrid.

Durante la clausura de la jornada, el director de la EMJC, Francisco Fernández de Vega, 
tuvo unas palabras de agradecimiento a las familias participantes “por entender la im-
portancia que este proyecto puede tener en el futuro de sus hijos, y a los ayuntamientos 
que decididamente se han embarcado en esta aventura que lleva ya cuatro años en mar-
cha” Así mismo, mostró su agradecimiento personal al Secretario General de Ciencia 
y Tecnología de la Junta de Extremadura,  Jesús Alonso,  por haber apostado por las 
Escuelas Municipales de Jóvenes Científicos y el apoyo que el  Parque Científico y Tec-
nológico les brinda y les ha podido permitir celebrar esta feria así como la implicación 
del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y el Departamento de Tecnología de los 
Computadores y de las Comunicaciones de la UEx

Una startup para el fomento del deporte, ganadora del 
programa Explorer Space Cáceres

Día 21/06/2018

https://vimeo.com/276009422
https://vimeo.com/276216670
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El proyecto, Integreellence, de Iris Sopo y Chanel Sopo, se ha alzado 
con el premio para Viajar a Silicon Valley y tener la posibilidad 
de competir en la gran final a nivel nacional junto a más de medio 
centenar de emprendedores

El Parque Científico y Tecnológico acogía ayer por la tar-
de la gran final del Explorer Space Badajoz ante un jurado 
compuesto por el vicerrector de Estudiantes y Empleo de 
la UEx, Ciro Pérez; la directora del Servicio de Apoyo a 
la Iniciativa Emprendedora de la UEx (SAPIEM), Merce-
des Vaquera; Dorotea Izquierdo, gerente de proyectos de 
INDRA; Celina Pérez, presidenta de AJE y David Sán-
chez, como representante del Banco Santander. Tras la 
presentación de los nueve proyectos participantes, Inte-
greellence, una startup que transforma la basura orgánica 
en compost de alta calidad, de Iris Sopo y Chanel Sopo; 
resultaba elegida la mejor idea del Centro de Badajoz. 
Esto va a permitirle a sus creadoras, viajar el próximo mes 
de noviembre a Silicon Valley junto al resto de ganado-
res de los otros centros de España de la IX edición del 
programa Explorer que impulsa Banco Santander a través 
de Santander Universidades y coordina el Centro Inter-
nacional Santander Emprendimiento (CISE), en el marco 
de la iniciativa global Santander X. A su regreso, los 53 
jóvenes asistirán a la Ciudad Grupo Santander de Boadilla 
del Monte donde un jurado integrado por representantes 
de Banco Santander, CISE y entidades colaboradoras se-
leccionarán a los ganadores nacionales de Explorer 2018. 
Los tres mejores emprendedores recibirán una dotación 
económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para que pue-
dan acelerar sus proyectos.

Integreellence es un com-
pendio de soluciones para 
la mejora de la gestión 
medioambiental de ciuda-
des inteligentes. Un cóctel 
de ingeniería, investigación 
y desarrollo de producto 
para fomentar la economía 
circular y crear innovación. 
En Integreellence se ha 
diseñado un sistema que 
transforma los residuos or-
gánicos en compost de alta 
calidad para cooperativas y 
agricultores.

Así mismo, el jurado hizo 
entrega de otros dos galardones. El reconocimiento, Wo-
man Explorer Award que patrocina la Fundación EY, re-
cayó en XXX con el proyecto Circugas, una startup de 
valorización de residuos orgánicos y generación de bio-
masa. XXX optará en noviembre a los 20. 000 euros de 
premio. En la categoría Disruptive Technology Explorer 
Award que impulsa INDRA, fue el proyecto Vlinfy, de 
Antonio Polo y Sergio Masa, la idea elegida. Se trata de 
un sistema de control de los parámetros de los vehículos 
para mejorar la experiencia en los talleres. Antonio y Ser-
gio podrán optar a 3.000 euros para el desarrollo de su 
proyecto y asesoramiento por parte de los profesionales 
de Indraventures.

El acto de presentación de proyectos ha dado cierre a la 
edición 2018 del programa en el Badajoz Explorer Spa-
ce, donde más de 25 emprendedores han recibido apoyo, 
asesoramiento y formación durante los últimos 5 meses 
gracias al apoyo de la Universidad de Extremadura con el 
programa.

El programa Explorer “Jóvenes con Ideas” promueve el 
talento joven, el espíritu emprendedor y la creación de 
ideas innovadoras y forma parte de la comunidad global de 
emprendimiento Santander X (www.santanderx.com). 
En sus ocho ediciones anteriores, Explorer ha favorecido 
la creación de más de 500 empresas y ha potenciado los 
proyectos de más de 4500 emprendedores.

Algunos estudios han revelado que asistir a conciertos en directo, aumenta la esperanza de vida, incrementa la autoestima y la estimulación emocional.

La revista Viceversa, centra la portada de su último número en una de las disciplinas más consolidadas y placenteras: la musicoterapia. De la mano de dos investigadores del grupo 
ADOLOR, de la Universidad de Extremadura, la publicación repasa las claves de esta herramienta que tantos beneficios reporta; y muestra una radiografía de su situación en 
Extremadura. No es hasta el año 2000 cuando se comienza a poner en práctica en nuestra región.

Precisamente de nuestra región, es la empresa que protagoniza la sección Construyendo el Futuro, Iberitos. Esta marca, made in Extremadura, ha apostado por el talento que se 
fragua en las aulas de la Universidad. Los alumnos de Comunicación Audiovisual han podido colaborar diseñando un plan de marketing digital ajustado a las necesidades de la 
empresa y desgranando las bondades que el medio online puede aportar a esta marca en su ampliación y desarrollo.

Una startup de ingeniería medioambiental, ganadora del 
Explorer Space Badajoz

El poder de la música como elemento curativo: la 
musicoterapia

Día 22/06/2018

Día 04/07/2018

 Así mismo, durante el acto se dieron a conocer los proyectos finalistas para optar a los premios: Woman Explorer Award, que en esta ocasión recayó en un proyecto sobre alimen-
tación, Cnarrw, por Cristina Torres, patrocinado por Fundación EY. Cristina podrá optar a los 20 000 euros que concede este galardón el próximo mes de noviembre. La startup 
C2E, resultó elegida como finalista en la categoría Disruptive Technology Explorer Award que impulsa INDRA y que podrá optar a 3 000 euros para el desarrollo de su proyecto 
y asesoramiento por parte de los profesionales de Indraventures. Se trata de una startup para certificar la calidad en la industria agroalimentaria y medioambiental mediante el uso 
de diferentes sistemas de teledetección impulsada por Jesús Carrasco e Inmaculada Dópido.

Comunidad e innovación en Silicon Valley

Iván viajará el 15 noviembre a Silicon Valley, California, junto a otros 52 jóvenes emprendedores, uno por cada Explorer Space que el programa posee en toda España, Argentina y 
Portugal y juntos podrán explorar el principal ecosistema de tecnología e innovación del mundo. La agenda de esta inmersión en San Francisco y alrededores incluye masterclasses 
en universidades como Standford o Berkeley, contacto con inversores y visitas a empresas tecnológicas punteras como Google, Facebook, LinkedIn o Airbnb.

El objetivo de esta experiencia es inspirar y potenciar a los jóvenes emprendedores para acelerar el desarrollo de sus startups, brindándoles conexiones para la internacionalización 
de sus proyectos y la búsqueda de financiación, a la vez que se genera una comunidad que crea sinergias muy enriquecedoras tanto a nivel personal como profesional.

A su regreso, los 53 jóvenes asistirán a la Ciudad Grupo Santander de Boadilla del Monte donde un jurado integrado por representantes de Banco Santander, CISE y entidades 
colaboradoras seleccionarán a los ganadores nacionales de Explorer 2018. Los tres mejores emprendedores recibirán una dotación económica (30 000, 20 000 y 10 000 euros) 
para que puedan acelerar sus proyectos.

http://www.santanderx.com
https://vimeo.com/276423621
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La Diputación de Badajoz y la UEx firman un 
convenio para difundir las actividades de la 
institución pacense
Se realizarán programas radiofónicos dentro de la programación de Onda Campus

La UEx, a través del Grupo de Investigación ARDOPA y Onda Campus, y la Diputa-
ción de Badajoz han firmado un convenio que tiene como principal objetivo acercar 
la institución pacense a la sociedad, difundiendo sus funciones, método de trabajo y 
actuaciones.
Para ello se realizarán espacios radiofónicos quincenales de 30 minutos de duración que 
serán emitidos en micro espacios a través de la programación habitual de Onda Campus 
Radio y difundido en diferentes perfiles sociales.

Los programas contendrán varias secciones, que se van intercalando alternativamente 
en cada emisión:

– Conoce la Diputación: Se centra sobre una delegación de la Diputación de Badajoz, 
mediante reportajes que incluyen entrevistas o intervenciones de los diferentes respon-
sables. En estos reportajes se definen las funciones de las delegaciones, las actuaciones 
que se llevan a cabo en ellas y los servicios y oficinas que dependen de ellas.

– Entrevista a los diputados/as: Entrevistas que se centran en la trayectoria profesional, 
política y personal, esto es, en la persona que está tras la figura política. Se atiende a sus 
experiencias y motivaciones y en el día a día de la Diputación. Además, teniendo en 
cuenta la particular composición de los plenos de las diputaciones provinciales, se hará 
hincapié en la procedencia del invitado, aprovechando la ocasión para conocer mejor, 
a través de él, su ciudad o pueblo, con la finalidad de divulgar el patrimonio cultural y 
tomar conciencia de los diferentes territorios de la provincia, cuyos habitantes puedan 
sentirse más identificados con el programa y con la Diputación.

– Microespacio explicativo: Pieza breve locutada con un lenguaje sencillo y con ejemplos 
ilustrativos cercanos al público objetivo del programa. En ellas se explica un proceso o 
mecanismo de la Diputación, como qué es una diputación provincial, en qué consiste el 
BOP o cómo se elige a los diputados.

– Sección cultural: Crónica de una actividad o evento cultural concreto que se esté de-
sarrollando en el entorno de la Diputación, con entrevistas a sus autores o promotores

– Agenda cultural:Anuncio de las diferentes actividades y eventos culturales que organi-
ce o en los que esté involucrada la Diputación de Badajoz.

– Aquí al lado: Pieza radiofónica que tiene por objeto presentación del patrimonio ma-
terial e inmaterial de un pueblo de la provincia

Asimismo, se realizan breves entrevistas en vídeo a diputados sobre las funciones de sus 
correspondientes departamentos dentro de la institución.

Ya se han realizado una treintena de piezas radiofónicas englobadas en 7 programas, tra-
tando temas como el área de Cultura, Juventud y Bienestar social, el BOP y la imprenta 
o la oficina de Igualdad, además de exposiciones de arte, montajes artísticos u obras 
teatrales y entrevistas a los diputados Virginia Díaz, Andrés Hernáiz y Cristina Núñez, 
con una entrevista especial en vídeo al Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo, como apertura al proyecto.

Además, se han realizado especiales sobre el Día Internacional de la Mujer, el Día de la 
Provincia y el Día Internacional de los Archivos.

Este proyecto está dirigido por los integrantes del Grupo de Investigación ARDOPA 
Agustín Vivas y Daniel Martín y coordinado por Pablo Palacios.

Día 06/07/2018

Ruta UEx, nos acerca una de las últimas tesis doctorales de la UEx, basada en el 
diseño de un procedimiento que permite la modernización de aplicaciones web 
hacia arquitecturas orientadas a servicios, llamado MigraSoa, de Mª Encarnación 
Sosa Sánchez, investigadora del grupo Quercus de Ingeniería de Software de la 
UEx.

En una época, donde los mosquitos hacen su particular agosto, la revista pone la 
mirada en un enemigo que debemos detectar lo antes posible: el mosquito tigre. 
Y es que parece ser que no tardaría demasiado en llegar a Extremadura. Por ello, 
nuestra región se ha sumado a la plataforma Mosquito Alert, un proyecto de ciencia 
ciudadana cooperativo sin ánimo de lucro, coordinado por diferentes centros de 
investigación.

El III Workshop estudiar en Ciencias y los premios Investigar en Ciencias, 
protagonizan la sección de Ciencia en el Aula. Además, este último número, como 
novedad, estrena una nueva sección: Mujeres y Ciencia, centrada en esta ocasión 
en la figura de Hedy Lamarr. Aunque por fortuna cada vez más mujeres abanderan 
avances en diferentes campos de la ciencia y las telecomunicaciones, en este espacio 
se dará a conocer el perfil de otras féminas cuyo trabajo fue vital para entender el 
mundo tal y como hoy lo conocemos pero que fueron poco reconocidas en vida.

Como cada mes, la revista hace un repaso por las últimas noticias científicas de la 
UEx y recoge la actualidad más destacada de la Fundación Universidad-Sociedad. 
Además, ofrece una agenda de eventos y convocatorias relacionadas con el mundo 
de la ciencia. Puedes leer la revista en el siguiente enlace: www.revistaviceversa.es

http://www.revistaviceversa.es
https://vimeo.com/277065427
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Solo se acerca ligeramente al aprobado el sector comercio en la inversión para la creación de nuevos 
productos

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo ha acogido esta mañana la presentación 
del Informe FAEDPYME Extremadura 2017 en el marco de la “Jornada FEADPYME 
Extremadura: estrategias de innovación y estrategias de internacionalización para las 
pymes”, organizadas por la Fundación Xavier de Salas y en las que han colaborado la 
Universidad de Extremadura, Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura.

Durante la jornada se han debatido aspectos clave en la competitividad y el crecimiento 
de las PYMES en cuanto a internacionalización e innovación de la mano de diferentes 
expertos quienes han participado en mesas redondas y han expuesto casos reales.

Así mismo, se han presentado las principales conclusiones del Informe FEADPYME 
Extremadura 2017, de la mano del consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta 
de Extremadura, José Luis Navarro; el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime 
Salas; el decano de la Faculta de Empresa, Finanzas y Turismo, José Luis Coca; el sub-
director general de Extremadura Avante, José Matía, la presidenta de AJE Extremadura, 
Celina Pérez y los directores ejecutivos y técnicos del informe, Ricardo Hernández y 
Antonio Portillo.

Conclusiones

Las principales conclusiones de este informe están relacionadas con las expectativas 
y la percepción del clima empresarial, la formación de sus empleados, la innovación y 
finanzas. Así se puede afirmar que se está produciendo un moderado crecimiento, más 
intenso en el nivel de actividad que en la generación de empleo. Sin embargo,  tan sólo 
una de cada diez ventas se realiza en mercados internacionales.

En cuanto la formación de los empleados, las empresas de mayor tamaño son las que 
cuentan con un proceso más estructurado, realizando una detección de necesidades 
formativas más sistemática y con un mayor grado de alineación con la estrategia de la 
empresa. Cabe destacar que, dentro de la formación, las áreas que reciben menor impor-
tancia son las relativas a la gestión de I+D+i y la gestión del conocimiento.

Atendiendo a la innovación, el informe apunta a que la mayoría de las PYMES se pueden 
calificar como innovadoras, y es más frecuente la innovación en productos, aunque en la 
innovación en procesos se consideran mejor posicionadas aquellas PYMES que tienen 
un carácter pionero a la hora de introducir nuevos procesos y además suelen hacerlo de 

una manera más eficiente que el resto de sus competidores. Sin embargo, suspende en 
todos los sectores en términos de gastos en I+D, donde solo se acerca ligeramente al 
aprobado el sector comercio en la inversión para la creación nuevos productos.

Finalmente, y en términos financieros, dos tercios de las pymes extremeñas, no expresan 
la necesidad de financiarse a través de las entidades de crédito debido a que no están 
realizando nuevas inversiones, y además, éstas tienen capacidad de autofinanciación.

Sobre FAEDPYME

La Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme, FAEDPYME, es una 
organización privada de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, constituida por las 
Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena y los Gobiernos de la 
Región de Murcia y de Cantabria, a través de sus Consejerías de Economía. El objetivo 
es establecer un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de 
la Pyme tanto a nivel nacional como internacional en orden a realizar conjuntamente 
actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el in-
tercambio de información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a 
desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de interés común. Por tanto, sus fines 
son la Formación, Investigación, Desarrollo y Transferencia de conocimientos sobre el 
ámbito de las PYMES, a nivel internacional.

Un total de nueve idiomas componen la oferta académica del ILM 
para el próximo curso abierta a toda la sociedad

Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, chino, 
árabe y ruso. Se trata de los nueve idiomas que componen 
la oferta académica del Instituto de Lenguas Modernas 
para el próximo curso 2018/2019 cuyo plazo de matri-
culación se abrirá mañana hasta el día 25 de julio, y está 
destinado a aquellas personas que no tengan que realizar 
la prueba de nivel.

La matrícula del ILM está abierta a toda la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general a partir de los 16 años 
de edad, y se formalizará obligatoriamente por vía tele-
mática. A través de la automatrícula, el estudiante podrá 
realizar por sí mismo la selección y gestión de su propia 
matrícula, así como la impresión de la/s carta/s de pago. 
Consulta aquí las bases de matrícula.  Además, el ILM 
ofrece la oportunidad con su matrícula anual de obtener el 
carné universitario para disfrutar de algunas de las ventajas 
que ofrece la UEx a todos sus alumnos.

Cada curso se compone de 120 horas lectivas, distribuidas 
en 4 horas semanales (dos sesiones de dos horas por día) 
impartidas por profesorado bilingüe y/o licenciado o gra-
duado. Cabe recordar que el número de plazas por idioma 
es limitado a 20. El precio de esta matrícula para estudian-
tes de la UEx o alumnos de enseñanzas medias es de 260 

euros, para PAS, PDI o profesorado de Primaria y Secun-
daria en activo de 300 euros y para el resto de participantes 
de 340 euros. El alumnado que acredite su condición de 
familia numerosa tendrá derecho al descuento de 20 euros 
en el importe de su matrícula. El precio de la matrícula 
anual permite al alumno el acceso a las clases, el examen y 
la obtención del título que acredita su nivel del idioma que 
haya cursado. Los títulos que expide el ILM tienen validez 
para acreditar la competencia lingüística en los Trabajos 
Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Ex-
tremadura así como para la impartición de docencia en 
secciones bilingües en educación primaria y secundaria.

El ILM dirige su actividad, por una parte, a promover la 
adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de competen-
cia lingüística en idiomas modernos. Por otra parte, ade-
más de sus propios Exámenes para los Certificados de los 
Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), es Centro Administrador de los Exá-
menes de Cambridge Assessment English, del DELF y 
DALF del Institut Français, y de las Pruebas de Portugués 
del Instituto Camões y de Chino del Instituto Confucio.

Del 4 al 7 de septiembre se llevará a cabo la prueba de ni-
vel y el nuevo plazo de matrícula se abrirá del 13 al 25 de 
septiembre.

Más información en este enlace

La mayoría de las pymes extremeñas se consideran 
innovadoras aunque suspenden en términos de gastos en I+D

Abierto el plazo de matrícula para el Instituto de Lenguas 
Modernas

Día 09/07/2018

Día 16/07/2018

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/alumnado/resultados-de-las-pruebas-de-nivel
http://www.uexfundacion.es/jovenescientificos/inscripcion-campamento-de-verano/
https://vimeo.com/279047863
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/informacion-general/presentacion
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