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Día 23/11/2018

Abierto el plazo para
participar en la 8ª edición
del Programa Emprendedor
de la Universidad de
Extremadura y Philip Morris
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 27 de noviembre con un número de plazas
limitado a 18
El Programa Emprendedor, impulsado por la compañía Philip Morris, y diseñado por
la Universidad de Extremadura, abre el plazo de inscripción de su octava edición, con
una apuesta clara por la innovación y el aprovechamiento de oportunidades por parte de
los cultivadores de tabaco y de todos los agentes participantes en este importante sector
productivo de la economía extremeña.
Ver más...

Día 22/11/2018

Día 21/11/2018

La Universidad de Extremadura
colabora con el fomento de la
cultura emprendedora
Durante dos días más de 400 alumnos de bachillerato se han dado cita en el campus de Badajoz para participar
en la primera sesión formativa de “Youthemprende”
La Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora
(SAPIEM) se ha unido a la iniciativa de la Junta de Extremadura, “Youthemprende”. Un programa de fomento de la Cultura Emprendedora en educación, dirigido a profesorado y estudiantes de bachillerato.

Se consolida la recuperación de la
actividad emprendedora en Extremadura
pero disminuye el emprendimiento
femenino
La tasa de actividad emprendedora en 2017 ha sido del 6,4%, lo que supone un aumento de 1,1 puntos sobre la
de 2016. La necesidad o a la falta de alternativas de empleo siguen siendo el principal factor impulsor
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres ha acogido la presentación esta mañana
del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Extremadura 2017. El director técnico del
proyecto, Juan Carlos Díaz, ha dado a conocer los datos del año 2017, que muestran la consolidación de la recuperación de la actividad emprendedora en Extremadura.
Ver más...

Ver más...

Viceversa 95

Día 19/11/2018

La revista Viceversa vuelve la mirada
a los orígenes en la construcción
Aunque gasta un 25 % menos de
energía, y emite un 25 % menos
de CO2, la realidad es que cada
vez estamos utilizando menos el
ladrillo y la piedra en el sector
de la construcción. Así lo afirma
Manuel Fortea, arquitecto y profesor de la Escuela Politécnica
de Cáceres, en el último número
de la revista Viceversa. Fortea
hace un repaso por este sector
que al igual que otros muchos
ha sucumbido a la tecnología.

Ver más...

Día 15/11/2018

Santander lanza una nueva edición
del programa Explorer con 50 plazas
para emprendedores extremeños
El programa Explorer que impulsan Banco Santander y la Universidad de Extremadura brindará formación y
mentoring de forma gratuita a jóvenes extremeños de 18 a 31 años que quieran desarrollar sus ideas de negocio.
Explorer premiará a los mejores emprendedores de la UEx con un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar a
60.000 euros en financiación.
La plataforma de emprendimiento Santander X ha
abierto el periodo de inscripción para la Xedición
del programa Explorer
´Jóvenes con ideas´, una
iniciativa de impulso al talento joven promovida por
Banco Santander a través
de Santander Universidades
y la Universidad de Extremadura

Ver más...

www.ue xfundacion.es
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Día 12/11/2018

Día 12/11/2018

La Universidad y las principales
empresas extremeñas diseñan la
tercera edición de LinkEM

El Informe GEM cumple 15 años

La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE),
celebrará la tercera edición de LinkEM el próximo 4 de diciembre en el edificio Siglo XXI de Ibercaja en la
ciudad de Badajoz.
En la segunda edición, esta Feria de Empleo y Emprendimiento Universitario y de la Formación Profesional contó con el apoyo de 35 entidades y empresas privadas que sufragaron más
del 50% de su coste en forma de patrocinios.

Ver más...

El Consejo GEM se ha reunido en la Fundación Xavier de Salas de Trujillo con
un programa especial para
conmemorar esta fecha
El Informe GEM Extremadura se publica
desde hace 15 años y
uno menos, 14, tiene de
vida el Consejo GEM
Extremadura.
Para
conmemorar
ambas
fechas, se ha celebrado
en la Fundación Xavier
de Salas de Trujillo el
XXV Consejo GEM
Extremadura con un
programa muy especial,
en el que el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor ha impartido la
conferencia inaugural titulada “Papel de Extremadura visto desde Madrid”.

Ver más...

Día 09/11/2018

Día 09/11/2018

La Facultad de Empresariales de Badajoz
acoge el II Seminario Internacional de
Investigación en Juventud

La Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos de la UEx bate su récord de
alumnos este curso académico

Esta segunda edición abordará durante dos días “Los derechos de la juventud como base de las políticas públicas” como eje de trabajo
La Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz acoge durante hoy
y mañana la celebración del II Seminario Internacional de Investigación en Juventud.

420 niños y niñas procedentes de 16 localidades de Extremadura, aprenderán ciencia de una manera diferente
Despertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas ha sido el objetivo con
el que la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos se ponía en marcha en el curso 2014/2015 y
que, 4 años más tarde, han demostrado conseguir, consolidándose como una eficaz herramienta
en esta tarea que tanto empieza a preocupar en nuestra sociedad.

Ver más...

Ver más...

Día 06/11/2018

Día 05/11/2018

Dos proyectos de la UEx
pasan a la final nacional
del Programa Explorer 2018
Pertenecen al UEx Badajoz Space y han sido seleccionados dentro de las 10 mejores ideas de toda
España, de entre más de 100 proyectos.
El pasado mes de junio, la Universidad de Extremadura daba a conocer a los ganadores de la última edición del Programa Explorer `Jóvenes con Ideas´ que impulsa
Banco Santander, en sus Explorer Spaces de Badajoz y Cáceres. El programa ha
elegido dos finalistas de cada centro para los “Woman Explorer Award”, que fomentan el emprendimiento femenino; y “Disruptive Technology Explorer Award”,
que busca estimular productos que supongan un avance para la sociedad.
Ver más...

La competición empresarial
“Competext” llega a Cáceres
La competición empresarial “Competext” llega a Cáceres
Durante el mes de noviembre tendrán lugar los últimos
cursos de la séptima edición de Emprendedorext: Competext, Finanzas para emprendedores y Gestión de nuevos
modelos de negocio y mercados internacionales.
La séptima edición del programa formativo
Emprendedorext, desarrollado por la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño
Público de Empleo (SEXPE), llega a su recta
final con las últimas actividades formativas relacionadas con el impulso del emprendimiento
y el fomento del autoempleo en Extremadura.
El próximo curso, para el que aún quedan plazas
libres, será uno de los mejores valorados en cada
convocatoria, el denominado Competext.

Ver más...

www.ue xfundacion.es
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Día 23/11/2018

Abierto el plazo para participar en la 8ª edición
del Programa Emprendedor de la Universidad de
Extremadura y Philip Morris
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 27 de noviembre con un número de plazas sesiones busca generar inspiración, reflexión y toma de decisiones eficientes, por parlimitado a 18
te de los cultivadores de tabaco y de los agentes involucrados en el sector. Todo ello,
contando con la participación de profesionales de reconocido prestigio del ámbito de
El Programa Emprendedor, impulsado por la compañía Philip Morris, y diseñado por la universidad y de la empresa, y con más de 20 casos en vivo, que son reales y actuales
la Universidad de Extremadura, abre el plazo de inscripción de su octava edición, con . “En esta edición buscamos inspirar a los participantes, estimularles a que miren más
una apuesta clara por la innovación y el aprovechamiento de oportunidades por parte de allá y completar el trabajo desarrollado en las ediciones anteriores, en base a casos reales
los cultivadores de tabaco y de todos los agentes
y a nuevas visiones y oportunidades”, explica Herparticipantes en este importante sector productinández Mogollón.
vo de la economía extremeña.
Esta Edición Innova se plantea como una oporEl programa formativo comenzará a finales de
tunidad para afrontar la transformación del sector
noviembre hasta finales de febrero y tendrá una
mejorando sus capacidades de gestión con herraduración de 120 horas, con dos sesiones por semientas innovadoras y digitales que empujen al
sector a contar con más agricultores y organizamana, y se impartirán en el Campus de Cáceres
ciones emprendedoras, con mentalidad empresade la Universidad de Extremadura así como en
rial, para afrontar los nuevos entornos, tanto desde
las instalaciones de Cuacos de Yuste de Fundasus decisiones individuales, como con decisiones
ción Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Esta edición está dirigida tanto a los alumnos
compartidas, en beneficio del sector tabaquero.
que han pasado por ediciones anteriores como a
Por su parte, Javier Figaredo, Director de Asuntos
nuevos candidatos del cultivo de tabaco. Para parCorporativos de Philip Morris en España señala
ticipar en esta nueva edición se busca candidatos
que “nuestra apuesta es máxima por revolucionar
que apuesten por el futuro del tabaco y tengan
la manera en la que se consume el tabaco, de la
una mentalidad proactiva y empresarial y crean en
combustión al calentamiento. El nuevo panorama
la mejora continua como clave para avanzar en el
sector. Este programa tiene lugar en un contexto
marcado por la llegada de estos productos alternainternacional que avanza hacia productos de tabativos mejores al cigarrillo convencional representa
una gran oportunidad para todos aquellos que lo veamos con la única manera de mirar
co sin combustión.
hacia un futuro sostenible”.
Los directores de esta 8ª edición, Ricardo Hernández Mogollón y Antonio Fernández
Portillo, ambos profesores de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, han reinven- El envío de candidaturas puede hacerse por correo electrónico a la siguiente dirección:
tado el contenido del Programa Emprendedor, ahora bajo la denominación de “Edición programaemprendedor@fundacionyuste.org. Para más información se puede contactar
Innova”, en colaboración con el equipo de Philip Morris. Este avanzado programa de en los teléfonos: 610 304 141 / 927 014 090

Día 22/11/2018

La Universidad de Extremadura colabora con el
fomento de la cultura emprendedora
Desde ayer y durante el día de hoy, 472 alumnos de bachillerato y 33 docentes, de 28
centros de Extremadura; se han dado cita en el campus de Badajoz para participar en la
primera sesión de formación del programa.
Durante la jornada, los alumnos han podido conocer, de primera mano, a las entidades
que apadrinan el programa de este curso escolar y los retos que cada una representa,
enmarcados en ámbitos estratégicos globales. Concretamente en esta edición son: el turismo para jóvenes, el envejecimiento de la población y la gestión de residuos.
Las sesiones han comenzado con la charla inspiradora de dos investigadoras de la Universidad de Extremadura: Paloma Rodríguez Díaz y Consolación Sánchez Sánchez, finalistas del premio nacional Explorer Woman Award en 2017 y 2018 respectivamente. El
programa Explorer (https://explorerbyx.org/) está promovido por Santander Universidades y lo desarrolla el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).
Ambos proyectos fueron seleccionados como los 5 mejores a nivel nacional de entre
más de 100.
Durante dos días más de 400 alumnos de bachillerato se han dado cita en el campus de Badajoz para
Así mismo, se han desarrollado talleres formativos dinamizados por el equipo de Cultuparticipar en la primera sesión formativa de “Youthemprende”
ra Emprendedora que han tratado sobre la primera fase, de las seis, del programa: “ConLa Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Apoyo a la Iniciativa Empren- fluir”, momento en que, en base a sus intereses y valores, se constituirán en Agencias de
dedora (SAPIEM) se ha unido a la iniciativa de la Junta de Extremadura, “Youthem- Diseño, formato de grupo de trabajo desde el que abordarán la solución del reto elegido
prende”. Un programa de fomento de la Cultura Emprendedora en educación, dirigido que se les plantea.
a profesorado y estudiantes de bachillerato, que pone énfasis en la solución de retos empresariales y sociales reales del entorno, a través de la metodología del Design Thinking, El programa finalizará en el segundo trimestre escolar con un evento en el que se trabajará la fase “prototipar”, en el que plasmarán su solución al reto que hayan elegido.
dando especial relevancia a la fase de prototipado.
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Día 22/11/2018

Se consolida la recuperación de la actividad emprendedora
en Extremadura pero disminuye el emprendimiento femenino
La tasa de actividad emprendedora en 2017 ha sido del 6,4%, lo que supone un aumento de 1,1 Cambio de signo
puntos sobre la de 2016. La necesidad o a la falta de alternativas de empleo siguen siendo el principal
factor impulsor
El Informe arroja otros datos que han cambiado de signo y no se muestran tan favorables con respecto al año anterior. Así, las iniciativas emprendedoras llevadas a cabo
La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres ha acogido la presentación han creado menos empleo que el año anterior (52,9% sin trabajadores), y solo un
esta mañana del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Extremadura tercio esperan generar empleos al cabo de los cinco años; han sido menos innovado2017. El director técnico del proyecto, Juan
ras (71% nada innovadoras), han puesto
Carlos Díaz, ha dado a conocer los datos del
productos/servicios en el mercado que
ya existían en la inmensa mayoría de los
año 2017, que muestran la consolidación de
casos, utilizando tecnologías de más de
la recuperación de la actividad emprendedora en Extremadura. “La tendencia hacia
un año de antigüedad o, en el 80% de
la estabilización de los índices emprendedolos casos, no están exportando.
res es clara, aunque seguramente se tardará
en igualar las tasas de actividad previas a la
Además de esto, ha aumentado el porcentaje de personas que abandonan una
crisis, 7,5% de media”, explicaba Díaz. En
actividad empresarial, pasando de un
2017, la iniciativa emprendedora en Extre1,4% a un 1,8%.
madura ha vuelto a subir, situando la tasa
anual en un 6,4%, lo que ha supuesto un
aumento de 1,1 puntos sobre la de 2016 y
En cuanto al emprendimiento femenino, que había venido siendo superior al
un incremento porcentual del 20,8%. El Inde los hombres en los dos últimos años,
forme destaca que los valores promedio en
ha vuelto a bajar hasta el 4,4%, después
los que Extremadura se está situando desde
de haberse mantenido durante tres años
2011 superan incluso a los de la media nacional, 5,8% frente al 5,6%. El incremento
en unas tasas del 5,5%, por lo que la sude la TEA extremeña se ha debido fundamentalmente al aumento de las iniciativas bida de la actividad emprendedora de este año ha sido fundamentalmente masculina,
llevadas a cabo por oportunidad, en el ámbito rural, en la provincia de Badajoz y en y motivada por el incremento de la TEA por oportunidad en un 30%, pero también
las áreas de Vegas del Guadiana, Barros y Sur. Además, la subida de la TEA regional por la subida de un 10% de la TEA por necesidad.
debida a la actividad por necesidad, se ha producido también en el ámbito rural, en la
provincia de Cáceres, y en las áreas del Norte, Vegas del Guadiana y Sur. Así mismo, la En el acto de presentación del Informe GEM han participado el secretario general de
necesidad o a la falta de alternativas de empleo generadas por la situación económica Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, Antonio Ruiz; el presidente de la
siguen siendo el principal factor impulsor de la actividad emprendedora en la región. Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas y el vicedecano de Relaciones Institucionales, Héctor Valentín.

Día 19/11/2018

La revista Viceversa vuelve la mirada a los orígenes en la
construcción
Aunque gasta un 25 % menos de energía, y emite un 25 % menos de CO2, la realidad es que cada vez
estamos utilizando menos el ladrillo y la piedra en el sector de la construcción. Así lo afirma Manuel
Fortea, arquitecto y profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres, en el último número de la revista
Viceversa. Fortea hace un repaso por este sector que al igual que otros muchos ha sucumbido a la
tecnología.
Además, este mes la revista dedica su sección “Construyendo el Futuro”, a una investigación de la UEx
basada en las mutaciones implicadas en el desarrollo de trastornos alimentarios. Esta trabajo ha sido
beneficiario de una de las ocho ayudas de la Fundación Alicia Koplowitz.
Además, la bióloga Julia Marín, también protagoniza este apartado para acercar su trayectoria y el mundo
de la enología. Y, “Desmontando mitos”, se adentran en el mundo del deporte, concretamente en el
calzado deportivo.
Así mismo la revista desvela algunas curiosidades sobre los primeros científicos de la historia y acerca de
nuevo el proyecto radiofónico “La Ventana de la Ciencia” desde el punto de vista de sus participantes, los
reclusos del Centro Penitenciario de Badajoz.
“Aula I+D” dedica sus página a la incubadora de alta tecnología en Bioeconomía y Economía Circular.
Extremadura aspira, con ello, a convertirse en una referencia europea para el fomento de la innovación
y la transferencia de tecnología al tejido productivo, promoviendo el crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
Como cada mes, las noticias más destacadas de la UEx, la agenda y la tradicional sección de cine completan
las páginas de este último número realizado por la Universidad de Extremadura (Gabinete de Información y Comunicación y Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e
Innovación de la UEx) y la Fundación Universidad-Sociedad. La revista puede consultarse en el enlace: www.revistaviceversa.es
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Día 15/11/2018

Santander lanza una nueva edición del programa
Explorer con 50 plazas para emprendedores
extremeños
El programa Explorer que impulsan Banco Santander y la Universidad de Extremadura brindará formación y mentoring de forma gratuita a jóvenes extremeños de 18 a 31 años que quieran
desarrollar sus ideas de negocio. Explorer premiará a los mejores
emprendedores de la UEx con un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar a 60.000 euros en financiación.
La plataforma de emprendimiento Santander X ha abierto el periodo de inscripción para la Xedición del programa Explorer ´Jóvenes con ideas´, una iniciativa de impulso al talento joven promovida por Banco Santander
a través de Santander Universidades y la Universidad de
Extremadura, con la coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) que en sus nueve
ediciones anteriores ha impulsado los proyectos de más
de 5.000 emprendedores y ha generado cientos de empresas en todo el país.
El plazo de inscripción a través de Santander X, para jóvenes de entre 18 y 31 años,finaliza el próximo 12 de
diciembre. Esta plataforma digital conecta a emprendedores de todo el mundo y les ofrece acceso a distintas
iniciativas de emprendimiento impulsadas por las universidades un entorno digital, abierto y colaborativo.

colaborativa, se conectarán con otros emprendedores y recibirán asesoramiento personalizado y formación impartida por expertos en
innovación y modelos de negocio.
Para esta nueva convocatoria el programa ha
incorporado más contenidos digitales, fortaleciendo la formación con las últimas metodologías y reforzando la conexión entre jóvenes
de diferentes Spaces.
Comunidad, impulso y
financiación

Al finalizar los cinco meses de formación e
ideación, los dos proyectos mejor valorados
de la Universidad de Extremadura viajarán a Silicon Valley, el mayor ecosistema de innovación del mundo, junto
a otros 56 emprendedores de diferentes rincones donde recibirán clases magistrales en empresas tecnológicas
punteras, asesoramiento en internacionalización y contacto con inversores. Además, los tres mejores proyectos
recibirán 30.000, 20.000 y 10.000 euros para acelerar su
desarrollo.

que ofrece 20.000 eurospara financiar el mejor proyecto
liderado por una emprendedora y el premio de innovación Disruptive Technology Explorer Award –impulsado
por INDRA-, que brindará 3.000 euros y asesoramiento
por parte de expertos de Indraventures al proyecto de
negocio más innovador.

Explorer es una iniciativa en red que, gracias al trabajo
coordinado de Santander Universidades y CISE, cuenta
con el apoyo de universidades de todo el país y con la
Los seleccionados podrán beneficiarse del acceso a los
Spaces de Badajoz y Cáceres, centros de coworking de Gracias a la colaboración con la Fundación EY, Explorer colaboración y participación activa de más de 150 institualto rendimiento donde desarrollarán sus ideas de forma cuenta también con el premio Woman Explorer Award ciones públicas y privadas como la Fundación EY, Indra,
Secot y Netberry.

Día 12/11/2018

La Universidad y las principales empresas extremeñas
diseñan la tercera edición de LinkEM
La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), celebrará
la tercera edición de LinkEM el próximo 4 de diciembre en el edificio Siglo XXI de Ibercaja en la ciudad de Badajoz.
En la segunda edición, esta Feria de Empleo y Emprendimiento Universitario y de la Formación
Profesional contó con el apoyo de 35 entidades y empresas privadas que sufragaron más del 50%
de su coste en forma de patrocinios. Pero lo más importante es, que por alguna de sus muchas
actividades pasaron un total de 1000 alumnos. De ellos, más de 500 estudiantes disfrutaron de sus
charlas y conferencias, 530 pudieron presentar sus candidaturas, y más de 120 participaron de las
entrevistas de los 20 puestos de trabajo ofertados por las empresas.
Con estas cifras, es indudable que LinkEM tiene ya un papel muy relevante en el día a día de la
Universidad, como espacio de encuentro entre los estudiantes y las empresas, para acelerar el acceso
al empleo y las oportunidades laborales. El objetivo final, es motivar al alumno hacia la búsqueda de empleo y la creación de empresas en Extremadura. Para ello, se les ofrece
una visión positiva del futuro, basada en su talento, la proactividad y el valor del conocimiento adquirido en la Universidad.
LinkEM ha logrado captar el interés de las empresas en favor de los jóvenes.

Además de la participación de todo el ecosistema de entidades públicas vinculados al empleo y al emprendimiento en Extremadura, y el soporte económico del SEXPE,
los Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, y la Diputación de Badajoz, LinkEM ha sabido atraer a multitud de empresas que creen que es necesario apostar por el talento de
los jóvenes extremeños, identificarlos, atraerlos y ofrecerles la oportunidad de desarrollar todo su potencial en las empresas implantadas en la región. Así, al igual que el año
pasado, LinkEM cuenta con el patrocinio principal de la entidad bancaria Ibercaja y la Fundación Caja Badajoz, y el patrocinio Gold de las empresas Ibermática, Viewnext y
Leroy Merlín.
Pero además, ya han confirmado su apoyo a esta edición empresas como Decathlon, Vegenat e Indra como patrocinadores Silver, y como Sponsor, contará este año con
Almattia, Aqualia, Delta Cafés y PayPerThink. Entre las entidades públicas, además de la Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura, LinkEM cuenta con el
patrocinio de las diputaciones de Cáceres y Badajoz.
LinkEM se celebrará en Badajoz el próximo 4 de diciembre.
Este año el día principal de LinkEM se celebrará el martes 4 de diciembre, en el Edificio Siglo XXI de Ibercaja en Badajoz. Pero LinkEM es un evento de carácter regional,
y por eso, desde semanas antes se pondrá en marcha un programa de actividades que llevarán hasta 5 encuentros sectoriales tanto a Cáceres como a Badajoz. Estos eventos
sectoriales permitirán al participante obtener información y herramientas acerca de cómo conseguir un empleo o emprender en sectores como el tecnológico, agroindustrial,
sanidad, turismo, cultura…, de la mano de las empresas más representativas de la región en esos ámbitos.
Finalmente, ya durante el día LinkEM el 4 de diciembre, quienes asistan a la Feria podrán adquirir conocimiento mediante un ciclo de conferencias y talleres, obtener apoyo
para la búsqueda de empleo y el emprendimiento de la mano del ecosistema regional de entidades públicas del sector, acceder a entrevistas de selección para más de 10 perfiles
profesionales, y encontrar un proyecto de emprendimiento en el que ofrecer su colaboración mediante la actividad matchmaking de Fundecyt-PCTEx.
Para acudir a la Feria, acceder a los puestos de trabajo ofertados y obtener más información sobre los mismos, es necesario inscribirse en https://www.linkem.es/
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Día 12/11/2018

El Informe GEM cumple 15 años
El Consejo GEM se ha reunido en la Fundación Xavier de Salas de Trujillo con
un programa especial para conmemorar esta fecha
El Informe GEM Extremadura se publica desde hace 15 años y uno
menos, 14, tiene de vida el Consejo GEM Extremadura. Para conmemorar ambas fechas, se ha celebrado en la Fundación Xavier de Salas
de Trujillo el XXV Consejo GEM Extremadura con un programa muy
especial, en el que el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor ha impartido la conferencia inaugural titulada “Papel de Extremadura visto desde Madrid”.
La actividad está organizada por la Fundación Xavier de Salas, Programa Economía Empresa y Futuro, en colaboración con el Grupo de
Investigación EMTURIN de la Universidad de Extremadura, con los
profesores Ricardo Hernández Mogollón, como director ejecutivo del
Informe GEM Extremadura y Juan Carlos Díaz, como director técnico de Equipo GEM Extremadura.
Ana María Vega Fernández, directora general de Empresa y Competitividad, ha sido la encargada de impartir la conferencia de clausura
titulada “Políticas de Emprendimiento de la Junta de Extremadura”.
Previamente, se han analizado diferentes casos de iniciativa emprendedora con éxito en Extremadura.
Fuente: Universidad de Extremadura

Día 09/11/2018

La Facultad de Empresariales de Badajoz acoge el
II Seminario Internacional de Investigación en
Juventud
Esta segunda edición abordará durante dos días “Los derechos de la juventud como base de las políti- sin base empírica o racional, es decir, sin fundamento científico. “En otras disciplinas
cas públicas” como eje de trabajo
científicas casi no se ha prestado atención, y estos seminarios, tanto el primero como el
segundo, están ayudando a poner de manifiesto la importancia de nuevos enfoques que
La Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz acoge refuercen la multidisciplinariedad y la colaboración interdisciplinar, desde el derecho,
durante hoy y mañana la celebración del II Seminario Internacional de Investigación la economía, la comunicación, etc.”, explica Vicente Álvarez, director del Seminario y
en Juventud. Una iniciativa organizada por el Consejo de la Juventud de Extremadura Catedrático de Derecho por la Universidad de Extremadura. El Seminario centrará su
en la que colaboran la Fundación Univeratención en el estudio de los problemas
sidad-Sociedad de la UEx, la Facultad de
de la juventud desde el denominado “enEmpresariales, el Consejo de la Juventud
foque de derechos”.
de España, el Foro Europeo de la JuvenPrograma
tud y diversos equipos de investigación de
la UEx. La iniciativa tiene como objetivo
El Seminario se ha configurado con cuatro
reflexionar y poner de relieve las inquietutipos de intervenciones o contribuciones.
des de la juventud para recoger estudios que
Por un lado habrá cuatro conferencias
faciliten a las instituciones políticas adoptar
invitadas de la mano de la investigadora
mejores decisiones, gracias a las evidencias
María Ramos de la Universidad Carlos
científicas.
III, Pau Marí-Klose, Alto Comisionado
para la lucha de la pobreza infantil, adsEsta mañana ha tenido lugar la inauguracrito al Gobierno de España; Carlos de
ción presidida por la presidenta del Consejo
Sousa, uno de los principales expertos eude la Juventud de Extremadura, Elena Ruiz;
ropeos en proyectos y redes sobre juvenacompañada por
tud y Ville Majamaa, miembro del Foro
el director general del Instituto de la JuvenEuropeo de la Juventud. Además el semitud de Extremadura, Felipe González; el
vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad, Edilberto J. Rodríguez; el vi- nario cuenta con 24 comunicaciones agrupadas en seis paneles temáticos con perfiles
cepresidente del Consejo de la Juventud de España, Diego Vázquez y la directora del de otras universidades de España y Portugal. También se han expuesto cinco pósteres
y habrá sesiones de diálogo abierto en torno a preguntas para compartir respuestas a
Comité Científico del Seminario, Flor Arias.
dos problemas principales:¿cómo hacer mejores leyes y otras normas jurídicas sobre
“Los derechos de la juventud como base de las políticas públicas” ha sido el tema esco- juventud? y ¿qué puede hacer el mundo académico por facilitar la vida a las organizagido en esta segunda edición ya que actualmente, muchas políticas públicas se adoptan ciones juveniles de sociedad civil?
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Día 08/11/2018

La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de la UEx
bate su récord de alumnos este curso académico
420 niños y niñas procedentes de 16 localidades de Extremadura, aprenderán ciencia de una manera
diferente
Despertar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología en edades tempranas ha sido el
objetivo con el que la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos se ponía en marcha en
el curso 2014/2015 y que, 4 años más tarde, han demostrado conseguir, consolidándose
como una eficaz herramienta en esta tarea que tanto empieza a preocupar en nuestra
sociedad. Así lo avalan los resultados de su estudio publicado recientemente.
En sus inicios contaron con apenas 60 alumnos y hoy día están llevando a cabo este curso académico con 420 alumnos, todo un récord que ha sido posible gracias al apoyo de
los ayuntamientos que han decidido incorporar este proyecto como un complemento
en la educación de los más jóvenes de su región. Hoy ya son 16 localidades extremeñas
las que tienen implantada la Escuela Municipal, convencidos de que esta iniciativa puede ser el revulsivo para cambiar el futuro de su localidad porque, como dice su director,
Francisco Fernández, “los jóvenes de hoy son los responsables de mañana”. Actualmente están en proceso de implantación en otras dos localidades.

Así mismo y a petición de las familias de los alumnos, desde el pasado curso la Escuela
ha incorporado una oferta lúdico-formativa para el periodo estival, un recorrido por la
historia a través de campamentos. Una iniciativa que comenzaba el pasado verano dedicada a la prehistoria celebrado en la localidad de Almendralejo. “La idea es incorporar
un campamento más cada año y que cada uno se base en una etapa histórica diferente”,
explica Fernández. Así los alumnos podrán hacer un campamento diferente cada año,
manteniéndose los antiguos para incorporar nuevos alumnos que quieran empezar desde el principio de este recorrido histórico. Actualmente la Escuela está en proceso de
cerrar el siguiente campamento que estará dedicado a la edad antigua.

Intuición y diversión son las principales premisas de una metodología que une la ciencia
con otras ramas del conocimiento como las humanidades. La escuela se organiza en talleres de dos horas a la semana y en ellos se trabajan todo tipo de ciencias: computación,
la aeronáutica, ingeniería naval…; siempre de una forma muy práctica con materiales de
uso cotidiano como pueden ser naipes, folios, celofán…; En definitiva, una metodoloCualquier localidad interesada en implantar la Escuela Municipal puede hacerlo en el
gía muy intuitiva cuya premisa es que aprendan ciencia divirtiéndose.
momento que lo desee contactando con la organización en el correo electrónico: jovenescientificosem@unex.es
Día 05/11/2018

Dos proyectos de la UEx pasan a la final nacional
del Programa Explorer 2018
Pertenecen al UEx Badajoz Space y han sido seleccionados dentro de las 10 mejores ideas de toda Vlinfy
España, de entre más de 100 proyectos.
En la categoría “Disruptive Technology Explorer Award”, el proyecto Vlinfy de Antonio Polo y Sergio Masa, competirá junto a otros 4 proyectos para conseguir los 3 000
El pasado mes de junio, la Universidad de Extremadura daba
euros que otorga Indraventures además del asesoramiento
a conocer a los ganadores de la última edición del Programa
gratuito por parte de sus profesionales para que puedan deExplorer `Jóvenes con Ideas´ que impulsa Banco Santander,
sarrollar su negocio y contribuir a su éxito.
en sus Explorer Spaces de Badajoz y Cáceres. El programa
ha elegido dos finalistas de cada centro para los “Woman ExVLINFY es una plataforma app-web que se sirve del coplorer Award”, que fomentan el emprendimiento femenino;
nector OBD para acceder a los parámetros de los vehícuy “Disruptive Technology Explorer Award”, que busca estilos con el fin de transmitir esa información a los talleres
mular productos que supongan un avance para la sociedad.
afiliados, permitiéndoles diagnosticar el estado del mismo
Cuatro meses más tarde, dos proyectos del centro de Badajoz
sin la necesidad de que esté en sus instalaciones físicamenhan conseguido hacerse un hueco en la gran final y lucharán
te, ofreciendo además un servicio de desplazamiento de los
por hacerse con el galardón dentro de su categoría corresvehículos a los usuarios pudiendo gestionar las reparaciones
pondiente compitiendo con otros 4 proyectos. No será hasta
sin moverse de casa.
el próximo día 23 de noviembre cuando los creadores de estas iniciativas, tras meses de dedicación y esfuerzo, expongan
Además, aprovechando dos de las grandes revoluciones
sus proyectos ante el jurado. El nombre de los ganadores se
que han venido con la transformación digital, como es el
desvelará en la gala de entrega de los Explorer Awards 2018,
Big Data y el IOT (internet de las cosas), VLINFY supondespués de que las finalistas defiendan sus ideas de negocio.
drá una oportunidad de ahorro en costes para los talleres,
creando con ello un sistema de prevención de averías proCircugas
porcionándoles información acerca de que piezas son más
En la categoría “Women Explorer Award”, el proyecto Circususceptibles a averiarse.
gas de Consolación Sánchez, Ingeniera Química de 26 años
natural de Quintana de la Serena, competirá junto a otros 4
Próxima edición: ¡inscríbete!
proyectos para conseguir los 20 000 euros que Fundación EY
El programa Explorer “Jóvenes con Ideas” promueve el taotorgará junto a un comité de expertos en representación de las entidades promotoras lento joven, el espíritu emprendedor y la creación de ideas innovadoras y forma parte
del premio.
de la comunidad global de emprendimiento Santander X (www.santanderx.com). En
Circugas es un dispositivo que convierte toda la basura orgánica producida en una sus nueve ediciones anteriores, Explorer ha favorecido la creación de más de 600 emvivienda junto con los lodos que se depositan en la fosa séptica en gas para cocinar y presas y ha potenciado los proyectos de más de 6000 emprendedores.
calentar agua en el hogar. Además, se obtiene un efluente tratado que sirve como fertilizante líquido para el jardín. Con este dispositivo, el usuario ahorrará en la factura del Ya está abierto el plazo de preinscripción de la próxima edición del programa en la
gas y en la compra de fertilizantes además de minimizar las emisiones de CO2 a la at- Universidad de Extremadura que lo desarrollará en los campus de Cáceres y Badajoz.
mósfera. Con Circugas, cada usuario cierra el ciclo productivo dentro de su propiedad Puede hacerlo en el siguiente enlace https://explorerbyx.org/
y con sus propios residuos promoviendo una economía circular para hacer sostenible
el futuro.
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Día 05/11/2018

La competición empresarial “Competext”
llega a Cáceres
Durante el mes de noviembre tendrán lugar los últimos cursos de la séptima edición de Emprendedo- 27, 28 y 29 de noviembre y en él se impartirán contenidos relacionados con la innovarext: Competext, Finanzas para emprendedores y Gestión de nuevos modelos de negocio y mercados ción y modelos de negocio emergentes, las estrategias de venta en mercados exteriores,
internacionales.
la campaña de marketing en mercados internacionales… Además, los alumnos asistirán
a una jornada práctica en donde se explicará el perfil de la empresa extremeña que exLa séptima edición del programa formativo Emprendedorext, desarrollado por la Uni- porta al exterior, se analizarán ejemplos de compañías exportadoras de la región…
versidad de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), llega
a su recta final con las últimas actividades formativas relacionadas con el impulso del Más información en http://www.emprendedorext.es/
emprendimiento y el fomento del autoempleo en Extremadura. El próximo curso, para
el que aún quedan plazas libres, será uno de los mejores valorados en cada convocatoria,
el denominado Competext.
Dicho curso es gratuito y presencial y tendrá lugar los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de
noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Se trata una iniciativa que
constituye en sí misma un programa de creación y desarrollo de la estrategia empresarial. Gracias a un simulador virtual, los equipos participantes podrán conocer la mayor
parte de las funciones que se realizan en el día a día de cualquier empresa: marketing,
ventas, producción, investigación y desarrollo, personal, finanzas, control de gestión…
La mayor dificultad de este curso radica en que todas las decisiones que el grupo tome
se harán en un tiempo limitado y controlado, ya que el programa simulará varios años de
vida de una empresa. Además, como en la vida real, el grupo trabajará sobre un entorno
cambiante y con competidores, por lo cual cada grupo deberá estudiar en profundidad
las decisiones efectuadas, como: ¿qué tipo de publicidad y comunicación vamos a desarrollar? externalización o no externalización de la producción…
Aquellas personas que se encuentren interesadas en Competext pueden visitar el enlace
http://www.emprendedorext.es/tx-course/competext-ii/ y descargarse el formulario de inscripción. Este curso al igual que todos los demás está abierto a alumnos
universitarios procedentes de todas las titulaciones y campus de la Universidad, graduados que hayan finalizado su formación o alumnos no universitarios. En el caso de
los alumnos universitarios o que estén cursando un grado, si completan esta formación
satisfactoriamente podrán solicitar un certificado de aprovechamiento de curso de perfeccionamiento realizado.
Últimos cursos formativos

Tras Competext, en el mes de noviembre se llevarán a cabo los dos últimos cursos de
esta edición de Emprendedorext, para los cuales aún está abierto el plazo de participación. Estos son:Finanzas para emprendedores y Gestión de nuevos modelos de negocio y mercados internacionales. El primero de los mencionados se desarrollará los días
19, 20, 21 y 22 de noviembre en el campus de Badajoz. Con la realización del mismo se
busca un doble objetivo: que el alumno adquiera los conocimientos básicos de finanzas
para el establecimiento de una iniciativa empresarial y que además conozca qué recursos
existen de cara a la búsqueda de capital. Este curso incluye además una jornada práctica
en una empresa destacada de la región. El segundo de ellos, Gestión de nuevos modelos
de negocio y mercados internacionales, tendrá lugar en el campus de Cáceres los días 26,

