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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 
ACTIVIDAD 1  
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: CURSOS, SEMINARIOS, 
BECAS Y PREMIOS. AULA IBEROAMÉRICA. 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO / INVESTIGACIÓN 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

IBEROAMÉRICA  

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

 

 

1. JORNADAS SOBRE HISTORIA DE AMÉRICA. 

 

Lugar de celebración: Facultad de Filosofía y Letras de la UEx. 

Fecha: 26 – 27 Octubre 

Organización: CEXECI 

Coordinadores: Sigfrido Vázquez Cienfuegos, Profesor de Historia de 

América de la UEx, y Vicente Pajuelo Moreno, investigador de la Universidad 

de Cádiz. 

En memoria del profesor Fernando Serrano Mangas y dirigido especialmente 
a jóvenes investigadores y doctorandos. 
 
Nos proponemos desarrollar y crear un espacio para el debate durante dos 
días, teniendo como premisas a) la participación de jóvenes 
investigadores/doctorandos con aportes a la investigación en el ámbito de 
la Historia de América y b) la presencia e intervención de reconocidos 
conferenciantes especialistas en la materia.  
 
La temática del congreso se centrará en: 
 
1. Analizar los movimientos migratorios que se produjeron entre el continente 
americano y Extremadura.  
 
2. Poner en valor el intercambio producido entre las diferentes culturas de 
Extremadura e Iberoamérica.  
 
 
 
 
 
 



2. SEMINARIO: LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA EN 

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Lugar: Por determinar  

Fecha: 29-30 de junio 

Organización: CEXECI 

Coordinación: Federico Ignacio Poli 

Colaboración y apoyo: SEGIB  

 

Se trata de pasar revista a la situación de las relaciones de comercio e 

inversión entre la Unión Europea y América Latina en el contexto internacional 

abierto por la emergencia de liderazgos nacionalistas en el mundo 

desarrollado, con el triunfo del Brexit en Gran Bretaña y de Donald Trump en 

Estados Unidos. 

 

Se realizará aprovechando la presencia de algunos economistas que vienen 

al Encuentro de Economistas de la SEGIB que organiza anualmente en 

Madrid. Se convocarán a expertos y economistas iberoamericanos, franceses 

e italianos. Se pretende crear un espacio de debate permanente en 

Extremadura con los temas de la actualidad en este ámbito. 

 

Los paneles propuestos son los siguientes: 

1. La Unión Europea. Situación actual y perspectivas.  

2. Los acuerdos de cooperación Unión Europea-América Latina. 

3. Comercio, inversión e integración en América Latina. 

4. El papel de la Comunidad Iberoamericana. 

 

Entre los expositores propuestos están: 

 José Antonio Sanahuja. Universidad Complutense. España. 

 Patrizio Bianchi. Assesore Regione Emilia Romagna. Italia. 

 Guillermo Fernández de Soto. Ex Ministro de Relaciones Exteriores. 

Colombia. 

 Elena Valenciano. Eurodiputada. España. 

 Liliana Rojas Suárez. Senior Fellow. Center for Global Development. 

Washington. 

 Osvaldo Rosales. Ex Director de Comercio de CEPAL. Chile. 

 Walter Molano. Director de BCP Securities. 

 Roberto Frenkel. Director CEDES. Argentina.  

 Sonsoles Gallegos. Economista Jefe para América Latina y Economías 

Emergentes. Banco de España. 

 Miguel Hakim. Ex Secretario de Cooperación de SEGIB. México.  

 Fernando García Casas. Secretario de Estado de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica. España.  

 Benita Ferrero. Ha sido Secretaria de Estado, Ministra de Asuntos 

Exteriores de Austria y Comisaria  de la Unión Europea. 



 

3. ENCUENTRO ACADÉMICO-EMPRESARIAL PARA FOMENTAR LAS 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE PYMES ARGENTINAS Y PYMES 

EXTREMEÑAS. 

 

Lugar: Mérida 

Fecha: A determinar 

Organización: CEXECI, AVANTE, Dirección General de Acción Exterior 

Coordinador: Federico Ignacio Poli 

Colaboración: Ministerio de Producción de Argentina, Embajada de 

Argentina en España y los Clusters de los sectores seleccionados. 

 

El programa básico estaría estructurado en dos partes: 

 

 Sesión plenaria en Mérida de una jornada en la que participarán los 

empresarios PYMES argentinos y los españoles con las autoridades del 

Gobierno Extremeño, las autoridades de España y los de Argentina. Se 

presentarían las potencialidades de la región y los instrumentos 

disponibles para financiar inversiones. También se presentará la situación 

y las potencialidades de los sectores en cuestión en cada uno de los 

países y regiones en la que están insertos (Unión Europea y 

MERCOSUR). 

 

 Reuniones empresariales bilaterales y visitas a las empresas. 

 

 

4. SEMINARIO COSTA RICA Y EXTREMADURA. TEJIENDO DESARROLLO 

LOCAL Y SOSTENIBLE: COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL Y 

ECONÓMICA.  

 

Lugar probable de celebración: San José de Costa Rica 

Fecha probable: A determinar. 

Organización: CEXECI, Dirección General de Acción Exterior, AVANTE, 

Despacho de la Primera Dama de Costa Rica.  

 

Se pretende realizar unas jornadas en San José de Costa Rica para dar 

continuidad al seminario celebrado en Badajoz en el año 2016. Programa que 

irá acompañado de una visita institucional y comercial de la Junta de 

Extremadura.  

 

Esta actividad es una iniciativa del Centro Extremeño de Estudios y 

Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), con el apoyo de la Junta de 

Extremadura, AVANTE y el Despacho de la Primera Dama de Costa Rica.   

 



Se propone desarrollar unas jornadas de trabajo cuyo objetivo general es la 

colaboración institucional, social, económica, académica y científica entre 

Costa Rica y la Comunidad Autónoma de Extremadura (España). Las 

jornadas contarán con un encuentro entre representantes de Extremadura y 

Costa Rica en el que se podrán concretar posibles proyectos que resulten 

estratégicos desde el punto de vista del desarrollo económico y social, para lo 

cual se utilizarán casos de buenas prácticas, en áreas de interés mutuo, en el 

marco de la visión estratégica de “tejiendo desarrollo local y sostenible”.   

 

 

5. SEMINARIO sobre el literato Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo 

Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo (1917 - 1986), en el centenario de su 

nacimiento. 

 

Lugar de celebración: Biblioteca Universitaria (Cáceres) 

Fecha: Primera semana de mayo (una jornada académica) 

Organización: CEXECI 

Coordinadora: Rosa María Montes, Profesora Titular de la UEx. 

 

Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la 

generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos libros: El llano en 

llamas, compuesto de diecisiete relatos y publicado en 1953, y la novela 

Pedro Páramo, publicada en 1955. 

 

Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. 

En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción 

se desarrolla en escenarios mexicanos. Sus personajes representan y reflejan 

el tipismo del lugar con sus grandes problemáticas socio-culturales 

entretejidas con el mundo fantástico. La obra de Rulfo, y sobre todo Pedro 

Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la 

novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como 

es el caso de la generación del medio siglo en México o los escritores 

pertenecientes al boom latinoamericano. 

 

 

6. SEMINARIO sobre la paradigmática obra literaria Cien años de soledad, 

de Gabriel García Márquez, en el cincuentenario de su publicación. 

 

Lugar de celebración: Instituto de Lenguas Modernas (Cáceres) 

Fecha: Otoño 

Organización: CEXECI 

Coordinadores: Ignacio Úzquiza y Miguel Ángel Lama, Profesores Titulares 

de la UEx. 

 

Cien años de soledad, la saga de la familia Buendía a lo largo de siete 

generaciones, cumple cincuenta años. Esta novela de Gabriel García 



Márquez se publicó por primera vez en Argentina, en la editorial 

Sudamericana, el 30 de mayo de 1967. Cien años de soledad funciona con la 

estructura de los mitos antiguos, pero es confeccionada con las herramientas 

literarias de hoy. La historia del nacimiento del mundo, y del hombre en ese 

mundo, es algo que interesa y conmueve en todas las culturas. 

 

 

 

7. SEMINARIO: LA CIENCIA VETERINARIA EN MÉXICO Y EXTREMADURA. 

 

Lugar de celebración: Facultad de Veterinaria en Cáceres.  

Fecha: 1 y 2 de marzo   

Organización: CEXECI 

Colaboración: Facultad de Veterinaria de la UEx y Real Academia de 

Ciencias Veterinarias de España.  

Coordinador: Miguel Ángel Aparicio Tovar, Profesor Titular de la UEx. 

 

El objeto del seminario es el análisis de diferentes aspectos del ámbito 

veterinario en México y Extremadura, tales como la producción porcina, el 

bienestar animal y la epidemiología de enfermedades que afectan a la cabaña 

ganadera.  

 

Contará con la presencia de destacados expertos mexicanos: Rafael 

Hernández González, Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y  

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México; Orbelin 

Soberanis Ramos, Jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Salud 

Pública y Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y  Zootecnia de la 

UNAM; María Elena Trujillo Ortega, Coordinadora del Consejo Académico 

de Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y profesora del 

Departamento de Cerdos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UNAM; y, Laura Arvizu Tovar, Profesora de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Departamento de Medicina Preventiva y 

Salud Pública. 

 

 

8. CURSO MODELOS DE SALUD PÚBLICA EN IBEROAMÉRICA Y 

EXTREMADURA (CUBA, COSTA RICA Y COLOMBIA) 

 

Lugar de celebración: Centro de Cirugía de Mínima Invasión.  

Fecha: A determinar   

Organización: CEXECI 

Colaboración: Facultad de Medicina de La Habana, Facultad de Medicina de 

la UEx, Colegios de Médicos en Extremadura. Se propondrá la colaboración 

de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 

 



Este curso pretende analizar los diferentes modelos de salud pública de los 

siguientes países: Cuba, Costa Rica y Colombia. Se analizará también el 

modelo de salud extremeño.  

 

Contará entre otros con la presencia de destacados expertos en esta materia: 

Dr. Juan Vela, médico, exministro y exrector de la Universidad de la Habana 

(Cuba), María del Rocío Sáenz, médico, actual presidenta ejecutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exministra de Salud de Costa 

Rica. 

 
 

 

9. IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN FERNANDO SERRANO MANGAS  A 

TESIS DOCTORALES. RELACIONES ENTRE IBEROAMÉRICA Y 

EUROPA. 
 

Fecha inicio de la convocatoria: 16 de febrero de 2017. 

Fecha de fin: 16 de Noviembre de 2017. 

El CEXECI tiene entre sus objetivos reforzar los lazos iberoamericanos a 
ambos lados del Atlántico propiciando la cooperación cultural, académica, 
científica y técnica en este ámbito, así como el impulso de las creaciones 
literarias y científicas relacionadas con el entorno iberoamericano. 

Este IV Premio y los de sucesivas convocatorias adoptan el nombre del 
profesor de Historia de América de la Universidad de Extremadura D. 
Fernando Serrano Mangas (1954-2015), asesor histórico del CEXECI e 
historiador. 

El premio consiste en la publicación de la tesis ganadora en la colección de 
libros del CEXECI “Tesis doctorales”. 

En esta edición se contará con el apoyo y la difusión de la SEGIB. 

Cuantía: 500 € 

 

10. CONCURSO IV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA IBEROAMÉRICA.  

Temática propuesta: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS   

Las bases del concurso se centrarán este año 2017 en series fotográficas y 
no en una única fotografía. Las fotografías se recibirán en formato digital. 

El jurado estará formado por tres o cinco miembros, todos ellos fotógrafos 
profesionales o expertos relacionados con la fotografía. 

Los premios consistirán en: un primer premio de 2.000 € y un segundo premio 
de 1.000 €, con dos accésit de 500 €. 

Concluido el plazo de recepción de fotografías, el jurado se reunirá para la 
adjudicación de los premios. Esto tendrá lugar antes de finales de 2017. 

Con las cuatro fotos ganadoras y una selección de finalistas se realizará una 
exposición y se editará un catálogo para el año 2018. 



En esta edición se contará con el respaldo divulgativo y sello de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). 

 

11.  BECAS EN LA 4ª ESCUELA VIRTUAL INTERNACIONAL CAVILA 2017 de 
la asociación AULA, de Universidades Iberoamericanas. 

La 4ª Escuela Virtual Internacional CAVILA está constituida por una serie de 
cursos ofrecidos por Universidades Iberoamericanas que conforman AULA-
CAVILA. Las propuestas abarcan diferentes áreas temáticas utilizando una 
metodología multidisciplinar en donde la participación, el debate y la reflexión 
posibilitan el intercambio de ideas y puntos de vista en aras de una mayor 
riqueza intelectual.  

Sus objetivos se relacionan con el análisis de la actualidad, con 
preocupaciones de gran demanda social y profundización de campos 
específicos del saber. Asimismo, se plantea una formación integral basada en 
la diversidad cultural y local de cada una de las propuestas.  

Los cursos de la Escuela Virtual Internacional están dirigidos a estudiantes 
avanzados, profesores y graduados. Cada curso (de un mes de duración) 
cuenta con una carga horaria de 30 horas y estarán a cargo de docentes de 
distintas universidades nacionales y extranjeras que cuentan con amplia 
formación académica. 

Nº de becas de matrícula ofrecidas por el CEXECI: 60 
 
 

12. CURSOS DE VERANO – OTOÑO /  CAMPUS YUSTE 

 

Organiza: Academia Europea de Yuste. 

 

Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de 

Yuste para sus acciones formativas basadas en fomentar el debate y la 

reflexión de los universitarios, investigadores y profesionales sobre asuntos 

europeos en un marco singular como es el Real Monasterio de Yuste. 

 

13.  Apoyo a actividades académicas.  

 

o Colaboración en una estancia de investigación en la Universidad de 

Extremadura. 



 

A) AULA IBEROAMÉRICA 

 

 

Ciclo de conferencias periódicas en los diferentes centros universitarios de 
Extremadura y en otros espacios de divulgación cultural (Fundaciones, 
Asociaciones, etc.), con temas de la actualidad iberoamericana en diferentes áreas: 
ciencias sociales, humanísticas, económicas, tecnológicas, biomédicas, etc. Este 
programa se inició en enero de 2014 y se desarrolla a lo largo de todo el año 
académico. Se han solicitado propuestas a los Decanatos y Direcciones de los 
distintos Centros de la UEx. 
 
En este programa han participado 20 ponentes y han asistido más de 2.100 
estudiantes. 
 
 
Propuestas confirmadas para este año: 
 

 Autor. José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Lugar: Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo 

Fecha: 15 de Marzo de 2017 

Tema: ¿Crisis de la globalización? Desafíos para la UE e Iberoamérica. 

 

 

Otras intervenciones propuestas: 

 

 Ángela Brachetti-Tschohl, antropóloga y fotoperiodista. 

Lugar: Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Badajoz  

 

 Darío Villanueva. Director de la Real Academia Española. 

 

 Remigio Vela Navarrete. Catedrático Emérito de Urología en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Jefe de Servicio de Urología de la Fundación Jiménez 

Díaz.  

 

 
Total: ACTIVIDADES ACADÉMICAS: CURSOS, SEMINARIOS, BECAS Y 
PREMIOS. AULA IBEROAMÉRICA      41.000 €
     



 
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado  9  3.095 

Personal con contrato de  
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 
 
 
 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas Indeterminado 

-   Personas jurídicas Indeterminado 

 
D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Se propone una relación de 
actividades académicas con el 
objetivo de hacer llegar a los 
asistentes a las jornadas y 
seminarios las experiencias y 
prácticas en las diferentes 
temáticas tratadas en las mismas.  
Para ello, se contará con la 
participación de académicos, 
investigadores, escritores y otros 
expertos en las diferentes áreas 
propuestas.  

Programas 
 
Carteles 
 
Lista de participantes  
 
Difusión en medios de 
comunicación, página web de la 
fundación y redes sociales 

 

Asimismo, el CEXECI quiere 
fomentar la investigación a través 
del premio o tesis doctorales. 

Publicación de la tesis ganadora.   

Facilitar a los universitarios de la 
UEx y al público en general la 
oportunidad de contar con la 
presencia de expertos nacionales 
e internacionales en materias de 
actualidad iberoamericana.  

Programas 
 
Carteles 
 
Lista de participantes  
 
Difusión en medios de 
comunicación, página web de la 
fundación y redes sociales 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

ACTIVIDAD 2  
 

E) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

LITERATURA / COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

IBEROAMÉRICA 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

1. ENCUENTRO ANUAL DE FUNDACIONES HISPANOLUSAS.  

 

Lugar de celebración: A determinar 

Fecha: A determinar 

Colaboración: Fundación Mercedes Calle – Carlos Ballestero. 

 

Estos encuentros continúan fortaleciendo las alianzas ya creadas, siguen 

mejorando la gestión y organización para la captación de fondos y favorecen 

el nacimiento de ideas innovadoras y creativas, siendo los  ejes 

fundamentales de estas Fundaciones  el trabajo en red y la innovación. 

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MIRADAS CRUZADAS SOBRE HERNÁN 

CORTÉS”.  

 

Editoras: Alicia Mayer y Carmen Martínez.  

Lugar: Medellín (Badajoz) 

Fecha: 10 de febrero de 2017 

 

Miradas Cruzadas sobre Hernán Cortés es un libro que reúne un conjunto de 

estudios críticos que sitúan al protagonista en las circunstancias de su tiempo; 

resaltan sus habilidades como militar, estratega, político y negociador, y 

señalan sus errores y tropiezos. Además, presentan diferentes 

interpretaciones sobre su figura a lo o largo de las últimas cinco centurias.  

 

Es una colaboración del CEXECI con el Centro de Estudios Mexicanos 

(UNAM – España).  

 



3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UN CACEREÑO EN MÉXICO: JUAN 

BLÁZQUEZ MAYORALGO Y SU RAZÓN DE ESTADO”, nº 5 de la 

colección “Extremeños en Iberoamérica” 

 

Autor: Manuel Mañas Núñez. 

Lugar: Cáceres 

Fecha: A determinar 

 

Esta biografía centrada en la figura de Juan Blázquez Mayoralgo es el 

número 5 de la colección Extremeños en Iberoamérica, a través de la cual el 

CEXECI quiere dar voz y conocimiento a las figuras menos reconocidas de la 

historia extremeña siempre en relación con el Nuevo Mundo.  

 

El profesor Manuel Mañas nos ofrece un acercamiento a este personaje de 

una manera documentada y profunda, pero al tiempo amena y asequible a 

cualquier tipo de lector. Este es uno de los rasgos más característicos de esta 

colección de libros. 

 

 

4. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA ARAUCANA. ALONSO DE ERCILLA 

SOBRE PEDRO DE VALDIVIA”. 

 

Autora: María Ramos.  

Lugar probable: Castuera (Badajoz) 

Fecha: A determinar 

 

Nuestra colección de cómics Extremeños en Iberoamérica-Historieta es 

hermana en intenciones a la de Extremeños en Iberoamérica. Su objetivo es 

ofrecer un perfil más cercano de los personajes extremeños que han tenido 

una fuerte relación con América Latina. Especialmente diseñado para los 

estudiantes de los primeros niveles de la educación. 

 

Este álbum de cómic es el número 6 de la colección. Utilizando un fragmento 

del poema La Araucana de Alonso de Ercilla, la autora pone en imágenes a la 

manera de un film imaginario uno de los momentos más señalados de la 

carrera indiana de Pedro de Valdivia. 

 

5. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL CARIBE FRENTE A LOS DESAFÍOS 

DEL FUTURO”.   

 

Autor: Viktor Sukup 

Lugar: Sede de la Comisión Europea en Madrid 

Fecha: A determinar  

 

La colección Pensamiento Iberoamericano es la más antigua de las 

publicadas por el CEXECI. “El Caribe frente a los desafíos del futuro” fue la 



monografía ganadora de la II Convocatoria de Ensayo Pensamiento 

Iberoamericano 2015.  

 

Este libro de Viktor Sukup conforma el número 8 de la colección. El libro 

supone además un homenaje al autor que falleció mientras preparábamos su 

edición. 

 

 

6. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EXTREMEÑOS EN EL NUEVO MUNDO”  

Autor: Jesús Sánchez Adalid 

Lugar y fecha: Trujillo, 21 de marzo 

 

El libro Extremeños en el Nuevo Mundo es un excepcional trabajo del popular 

escritor de novela histórica Jesús Sánchez Adalid. Es un volumen bellamente 

ilustrado y publicado en una edición muy cuidada. Es un recorrido por todas 

las figuras extremeñas que han tenido algún tipo de contacto o relación con 

Iberoamérica, y que han pasado a formar parte de nuestro legado histórico. 

 

  

 

 
Total: ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN     4.000  €
     



 
 
 

F) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado  9  2723 

Personal con contrato de  
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 
 
 
 
 
 

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas Indeterminado 

-   Personas jurídicas Indeterminado 

 
H) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Desplegar la actividad de la 
Fundación por múltiples puntos de 
la geografía, para a través de ella 
descubrir la historia de personajes 
olvidados para muchos, de 
acontecimientos que marcaron un 
antes y un después en la Historia 
de Iberoamérica y dar a conocer 
una panorámica actual sobre la 
realidad iberoamericana.   

Programas 
 
Carteles 
 
Lista de participantes  
 
Difusión en medios de 
comunicación, página web de la 
fundación y redes sociales 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 3  
 

I) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO / COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

IBEROAMÉRICA 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

1. ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS 
 

o FESTIVAL IBÉRICO DE CINE DE BADAJOZ. Supone una continuación con 

el Premio Jurado Joven CEXECI  

Colaboración: Compañía Tragaluz.               

 

El CEXECI renueva su colaboración con el Festival Ibérico de Cine de 

Badajoz de cara a su vigésimo tercera edición. Busca con esta doble 

colaboración, que se sustancia en el Premio Jurado Joven y en un Taller de 

creación cinematográfica, facilitar y propiciar la participación y el acercamiento 

de los jóvenes al mundo cinematográfico en general y al Festival Ibérico de 

Cine en particular. 

 

o TALLER DE CINE PARA JÓVENES “La huella de Extremadura en América a 

través del cine”. 6ª Edición.  

Colaboración: Tragaluz.         

Lugar: Badajoz 

Fecha: Julio 2017             

 

Taller de inscripción gratuita destinado a jóvenes de 14 a 17 años. 

Contará con un número de 15 a 18 alumnos y tendrá una duración de 30 

horas presenciales y prácticas. Se realizarán grabaciones en plató y en 

exteriores, prácticas en manejo de cámaras profesionales, captación de 

sonido y realización. El Taller terminará con la realización de un cortometraje 

por parte de los alumnos en torno a la figura de Pedro de Valdivia. 

 
2.  EXPOSICIONES 
 

o Inauguración del III Certamen de la Exposición “FotoExtremadura”. 

Temática: SOMBRAS Y CONTRALUZ.  

Lugares confirmados: Don Benito: del 20 enero al 12 de febrero  2017                         

                                     Villafranca de los Barros: Prevista para abril    

   



Exposición procedente del Concurso de fotografía FOTOEXTREMADURA 

2015 que está formada por las fotografías ganadoras, y una selección de 25 

fotografías que llegaron al tramo final. 

Esta exposición tiene un cariz itinerante.  

 

o Exposición “LITERATOS”.  

 

Las viñetas del chileno José Palomo, en la Fábrica del Humor.  

 

Palomo es un artista gráfico de larga trayectoria. Ha desarrollado su labor en 

diferentes disciplinas que usan el dibujo como medio de expresión. Debutó 

muy joven en su país natal en diversas revistas. Perteneciente a la 

generación de los dibujantes Hervi, los hermanos Vivanco y De la Barra, con 

los que organizó una cooperativa de dibujantes. Esta cooperativa a finales de 

la década de 1960 editó La Chiva. Palomo emigró a México después del 

golpe de Estado en Chile. Es autor de la tira El Cuarto Reich publicada en 

México y en distintos periódicos de América Latina. Su obra se encuentra en 

varios libros especializados y es cofundador de los periódicos mexicanos 

Unomásuno, La Jornada y Reforma.  

 

La exposición LITERATOS está formada por más de 50 obras, que fueron 

parte del libro del mismo nombre editado por el Fondo de Cultura Económica. 

El título del libro lleva la siguiente leyenda “LITERATOS: BESTIARIO CON 

APUNTES DEL NATURAL RECAMADO EN PERLAS ESCOGIDAS DEL 

ACERVO LITERARIO UNIVERSAL”. Y es justo eso, una estupenda selección 

de obras de Palomo acompañado de pequeñas citas de gran literatura.  

 

Procede del Instituto Quevedo de Humor, Universidad de Alcalá de Henares, 

Madrid. 

 

 

o Exposición dedicada a Gabriel García Márquez.  

 

Fecha y lugar: A determinar 

 

Coincidiendo con la jornada dedicada a los 50 años de la publicación de los 

Cien años de soledad, se celebrará una exposición de objetos y publicaciones 

del escritor que durará un mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  PUBLICACIONES 
 

PROPIAS                                          
 

 

o Fase de producción del Nº 7 Colección Extremeños en Iberoamérica-

Historieta. Dedicado a las figuras de "Los doce apóstoles de Belvis de 

Monroy" (Martín de Valencia y otros).  

Autor/a: A determinar. 

 

Nuestra colección de cómics Extremeños en Iberoamérica-Historieta es 

hermana en intenciones a la de Extremeños en Iberoamérica. Su objetivo es 

ofrecer un perfil más cercano de los personajes extremeños que han tenido 

una fuerte relación con América Latina. 

 

Este año, nuestro comic estará dedicado a los Doce apóstoles de Belvís de 

Monroy y a la labor evangelizadora que llevaron a cabo en el Nuevo Mundo. 
 

 

o Fase de producción del Nº 9 Colección Pensamiento Iberoamericano.  

Título: A determinar. 

 

La colección Pensamiento Iberoamericano consiste en una serie de libros de 

ensayos y estudios centrados en analizar la realidad iberoamericana con el 

objeto de reforzar los lazos históricos y culturales y, asimismo, fomentar, 

impulsar y apoyar las creaciones literarias y científicas relacionadas con el 

entorno Iberoamericano. 

 

o Publicación del Libro RUBÉN DARÍO: 100 AÑOS DESPUÉS. 

Editores: José Luis Bernal y Miguel Ángel Lama, Profesores de la UEx. 

 

Compilación de las conferencias impartidas durante el Congreso Rubén 

Darío: 100 años después, que tuvo lugar en el año 2016. 

 

o Publicación del libro correspondiente al III Premio de Investigación CEXECI 

a Tesis Doctorales Fernando Serrano Mangas. Nº 2. 

 

La determinación de la Tesis ganadora en esta edición está en período de 

debate y decisión del jurado nombrado al efecto. 

 

o Publicación del libro “El Inca Garcilaso de la Vega: primer intelectual 

mestizo”. 

 

Compilación de las conferencias impartidas durante el Seminario “El Inca 

Garcilaso de la Vega: primer intelectual mestizo”, que tuvo lugar en el año 

2016. 



 

o Edición digital del Número  5 de la Revista Virtual REVIBE. 

 

De acuerdo con los objetivos establecidos para el desarrollo del Campus 

Virtual Latinoamericano (CAVILA), la Revista Virtual Iberoamericana 

(REVIBE) se constituye como plataforma académica digital que aspira a crear 

un espacio científico propio sobre la identidad cultural educativa 

iberoamericana.  

 

o Ayudas a las coediciones.  

 

El CEXECI mantiene su línea de colaboraciones en la edición abriendo una 

convocatoria de coedición con instituciones y pequeñas editoriales.  

 

 

Total: ACTIVIDADES CULTURALES     25.500  €
     



 
 
 

J) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado  9  3423 

Personal con contrato de  
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 
 
 
 
 
 

K) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas Indeterminado 

-   Personas jurídicas Indeterminado 

 
L) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

El CEXECI quiere con estas 
actividades y ediciones descubrir 
otras realidades con la cultura 
como herramienta de difusión y 
conocimiento.   

Programas 
 
Carteles 
 
Difusión en medios de 
comunicación, página web de la 
fundación y redes sociales 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD 4  
 

M) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

COOPERACIÓN 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

IBEROAMÉRICA 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

 

1. SEMINARIO INTERNACIONAL “LA PAZ EN EL TERRITORIO: PODER 

LOCAL, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO EN COLOMBIA”. 

 

Lugar de celebración: Bogotá, Colombia.  

Fecha: Abril 2017 

Organización: CEXECI y Universidad Externado de Colombia 

Colaboración: AEXCID. 

 

Conforme se acerca el final de la Mesa de Conversaciones de La Habana, 

emerge el mayor reto de la construcción de paz en Colombia: “Territorializar 

la paz”. La Universidad de Externado está desarrollando un proyecto que 

consiste en poner los medios necesarios para hacerla efectiva en los lugares 

que de manera más directa han sufrido el conflicto armado, revirtiendo las 

transformaciones que la guerra trajo consigo y enfocándolas hacia la 

construcción de la paz y la superación del enfrentamiento. 

 

Este Seminario aborda los siguientes apartados: planteamiento del problema; 

objeto de la investigación; metodología; estado del arte; memoria; y 

presupuesto y bibliografía. Se trata de una estructura estándar de los 

proyectos de investigación que se presentan a convocatorias públicas 

nacionales e internacionales, fácilmente adaptable a los requisitos propios de 

cada convocatoria. 

 

En el marco de este proyecto se va a llevar a cabo un Seminario Internacional 

que se estructurará en torno a 5 ejes temáticos: relaciones del poder local y 

sociedad; finanzas públicas locales; posconflicto y propiedad de la tierra; 

organización institucional; y formas de organización local distintas del 

municipio. 

 

Total: ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN    4.000  € 

    



 
 
 

N) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado  9  2393 

Personal con contrato de  
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 
 
 
 
 
 

O) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas Indeterminado 

-   Personas jurídicas Indeterminado 

 
P) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realizar un diagnóstico sobre la 
problemática institucional de los 
territorios más directamente 
afectados por el conflicto en 
Colombia y como afecta a su 
capacidad de gestión e 
implementación de la paz en el 
marco del postconflicto en 
Colombia. 

Programas 
 
Carteles 
 
Difusión en medios de 
comunicación, página web de la 
fundación y redes sociales 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD 5  
 

Q) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES. Colaboraciones. 

Tipo de actividad* Propia y en colaboración 

Identificación de la 
actividad por sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO / COOPERACIÓN  

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

IBEROAMÉRICA 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

o Reunión anual del Consejo General de Rectores de la ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS (AULA - CAVILA)  

Lugar: Paraguay 

Fecha: 25 al 28 de septiembre 2017 

 

Las reuniones del Consejo General de Rectores de AULA – CAVILA se celebran con 

una cadencia anual. Los representantes de las universidades integrantes mantienen 

encuentros que permiten promover y coordinar programas académicos a través de 

entornos virtuales de enseñanza superior. 

 

La principal iniciativa de AULA es el Campus Virtual Latinoamericano, CAVILA, 

campus para el fomento de la enseñanza, la investigación y la identidad 

latinoamericana a través de la extensión cultural.  

 

En la actualidad, el Presidente de la Asociación de Universidades Latinoamericanas 

es el Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires, Dr. Gillermo R. Tamarit. 

 

 

o Colaboración en el IV Encuentro de la Red de Radios Universitarias de 

América Latina y el Caribe. 

Lugar y fecha: Madrid, mediados de julio 

Organiza: RRULAC. Contacto Aldo Manuel Rotman, Director General del 

Sistema Integrado de Radios, Universidad Nacional de Entre Ríos.  

 

Colaboración con RRULAC en la organización el IV Encuentro de la Red de 

Radios Universitarias de América Latina y el Caribe. A mediados de julio se 

celebrará un encuentro para el que se espera una concurrencia muy 

importante de alumnos, docentes e investigadores de las carreras de 

Comunicación y periodismo de las universidades iberoamericanas, así como 

también de trabajadores de las radios de la Red de Radios RRULAC. 

 



RRULAC reúne a 6 redes nacionales de 9 países, en total unas 155 

Universidades y más de 250 emisoras universitarias con el objetivo de aunar 

esfuerzos para producir y compartir materiales desde una perspectiva 

universitaria, entendiendo a la comunicación como un derecho humano y no 

como una mercancía privativa de las empresas que privilegian los negocios a 

la construcción de la verdad.  

 

El eje convocante para este encuentro girará en torno de la identidad de las 

radios universitarias, la construcción de sus agendas temáticas y su 

compromiso frente a un mundo cada vez más globalizado que construye el 

poder desde los medios de comunicación. 

 

 

Otras colaboraciones: 

 

 

o FONDO BIBLIOGRÁFICO  

 

Firma del Convenio para la de cesión de los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca Noé del CEXECI a la Biblioteca Central de la UEx en Cáceres con 

el objeto de conservarlos, digitalizarlos y ponerlos a disposición en la 

plataforma virtual de la Biblioteca Central. 

 

Renovación del convenio con la Biblioteca de Extremadura para la cesión 

de los fondos modernos del CEXECI. 

                                                                                                                                       

 

Total: PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECDTOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES. Colaboraciones.      4.500  €
     



 
 
 

R) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado  9  2391 

Personal con contrato de  
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 
 
 
 
 
 

S) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

TIPO 
Número 

Previsto 

-   Personas físicas Indeterminado 

-   Personas jurídicas Indeterminado 

 
T) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Aprovechar las sinergias con otras 
instituciones y organismos para 
planificar actividades de mayor 
envergadura y poder llegar a un 
mayor número de destinatarios y 
territorios.  

Programas 
 
Carteles 
 
Difusión en medios de 
comunicación, página web de la 
fundación y redes sociales 

 

ºº   

 
 

 
 
 
 



2- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

         

GASTOS/INVERSIONES 

1 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICA: 

CURSOS, 
SEMINARIOS,BECA
S Y PREMIOS.AULA 
IBEROAMERICANA 

2 
ACTIVIDAD DE 
DIVULGACIÓN  

3 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

4 
ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN 

5 
PARTICIPACIÓN EN 

REDESY 
PROYECTOS CON 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

TOTAL ACTIVIDADES 
No imputado a las 

actividades 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 10.500,00 0,00 0,00 24.722,00 0,00 35.222,00   35.222,00 

          a) Ayudas monetarias 10.500,00 0,00 0,00 24.722,00 0,00 35.222,00   35.222,00 

          b) Ayudas no monetarias           0,00   0,00 

          c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno           0,00   0,00 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación           0,00   0,00 

Aprovisionamientos           0,00   0,00 

Gastos de personal 72.441,71 63.599,16 78.475,95 59.569,39 57.634,53 331.720,74   331.720,74 

Otros gastos de explotación 47.129,31 13.909,29 40.741,73 12.356,19 14.181,53 128.318,05   128.318,05 

Amortización del inmovilizado 531,24 316,56 486,91 394,73 293,31 2.022,75   2.022,75 

Deterioro y resultado por enajenación 
del inmovilizado           0,00   0,00 

Gastos financieros           0,00   0,00 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos de patrimonio           0,00   0,00 

Diferencias de cambio           0,00   0,00 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros           0,00   0,00 

Impuesto sobre beneficios           0,00   0,00 

Subtotal gastos 130.602,25 77.825,01 119.704,59 97.042,31 72.109,38 497.283,54 0,00 497.283,54 

Adquisiciones de inmovilizado (exepto 
Bienes Patrimonio Histórico           0,00   0,00 

Aquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico           0,00   0,00 

Cancelación deuda no comercial           0,00   0,00 

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 130.602,25 77.825,01 119.704,59 97.042,31 72.109,38 497.283,54 0,00 497.283,54 

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO               492.209,00 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS PROPIOS               -5.074,54 

 



3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad. 
 

INGRESOS  
IMPORTE 

TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público  492.209,00 

Aportaciones privadas   

Otros ingresos   

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 492.209,00 

 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad. 
 
 

OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

Utilización de recursos propios 5.074,54 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 5.074,54 

 
 
 
 
 
 
 


