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MEMORIA DE ACTIVIDADES    -   CEXECI   2009 
 

 
1.- ACTIVIDADES CULTURALES 

 
1.1.- EXPOSICIONES 

 
- Humorismo  Gráfico Iberoamericano II: la vorágine urbana. Diciembre, 

Facultad de Formación del Profesorado en Cáceres. 
 

- FotoCáceres, ópticas iberoamericanas:  

- Cáceres,  Sala Pintores de la Diputación de Cáceres, del 9 al 19 de 

octubre. 

- Badajoz, a partir del 3 de noviembre de 2009, Edificio principal 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. 

 
1.2.- CONCURSOS 

 
Bienal Iberoamericana de Fotografía: FotoCáceres, “ópticas” iberoamericanas, 
organizada por el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con 
Iberoamérica (CEXECI) y la Universidad de Extremadura, en colaboración con 
Cáceres 2016 "Ciudad Europea de la Cultura". 
 
Este concurso de carácter bianual pretende promocionar la forma de ver 
Iberoamérica a través del arte fotográfico, dar a conocer a ambas partes del 
Océano a sus artistas y sus miradas sobre el ámbito cultural que compartimos. 
Desde esta "óptica", Cáceres se erige como puente entre la mirada europea y la 
iberoamericana. 

Se seleccionaron 47 fotografías de las 183 que se presentaron al concurso, al 
que concurrieron fotógrafos de diversos países, entre ellos, España, Argentina, 
Noruega, Perú, Brasil o Venezuela, por citar algunos. 

Con las fotos seleccionadas por un jurado especializado se confeccionó la 
exposición y el correspondiente catálogo.  
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I Concurso de Investigación (Bachillerato) “Las Rutas de los Extremeños en 
Iberoamérica”. Se pretenden impulsar los proyectos de investigación sobre el 
pasado y el presente de las rutas de los extremeños en Iberoamérica entre 
equipos de estudiantes de Bachillerato de los Institutos de Enseñanza Media, a 
fin de propiciar entre los jóvenes el conocimiento y la sensibilidad por los países 
y pueblos latinoamericanos.  
 
En esta ocasión, se ha convocado dicho concurso con motivo de la 
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Francisco de Orellana. El 
premio consistirá en una ruta por el Amazonas de una semana de duración para 
los dos equipos ganadores, premios que se fallarán antes del 15 de mayo de 
2010. 
 

1.3.- CICLO DE CINE 
 
Cine Iberoamericano. Celebrado durante el mes de octubre en las ciudades de 
Badajoz, Cáceres y Mérida, en colaboración con la Filmoteca de Extremadura. 
 
Para la inauguración se contó con la presencia de Claudia Llosa, Directora 
peruana ganadora del Oso de Oro del último Festival de Berlín. Su película "La 
Teta Asustada” inauguró el ciclo. Las otras películas que lo formaron son: 
“Paraíso Travel” (Simon Brand, 2008), de Colombia; “La buena vida” (Andrés 
Wood, 2008), de Chile; y “El Niño Pez” (Lucía Puenzo, 2009), de Argentina. 

 

1.4.- PUBLICACIONES 
 

- CATÁLOGO “FotoCáceres, ópticas iberoamericanas”. Cáceres: CEXECI, 
2009. 106 p. ISBN 978-84-937126-0-0.  
 

- ARDUINO, Manuel. La iniciación en el sendero del escarabajo. Villanueva: 
CEXECI, Littera Libros, 2009. 129 p. Literatos; 5. ISBN 978-84-613-4515-1. 
 

- PÉREZ-BOITEL, Luis Manuel. Conversaciones con máscara. Villanueva: 
CEXECI, Littera Libros, 2009. 59 p. Literatos; 6. ISBN 978-84-613-4514-4. 
 

- IV CONGRESO del Grupo español del IIC. La restauración en el siglo XXI: 
función, estética e imagen. Madrid: Grupo Español del IIC, CEXECI, et al, 
2009. 409 p. ISBN 978-84-613-6109-0. Actas del Congreso celebrado en 
Cáceres, del 25 al 27 de noviembre de 2009. 
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- J. C. de la CAL: Edición de dos cortos sobre el Amazonas (Brasil). 

 
 

COLECCIÓN EL PENSAMIENTO IBEROAMERICANO 
 
- DURÁN, F (Ed.). Iberoamérica y Extremadura: Memoria de un Vínculo. 

Pensamiento Iberoamericano, nº 1 (en prensa, 300 p.). 
 

- MARTNER, Daniel Gonzalo. La crisis y el estado activo: una visión desde 
América Latina. Pensamiento Iberoamericano, nº 2. ISBN 978-84-937126-1-
7. Mérida, 298 p. 

 
 
COLECCIÓN EXTREMEÑOS EN IBEROAMÉRICA 
 
- LÓPEZ, Maribel. Facundo Infante (en redacción, edición 2010). Realizada la 
investigación en el presente año (colección financiada por la AEXCID). 
 

 
1.5.- BIBLIOTECA 
 

- Incremento de los fondos de la biblioteca del CEXECI en temas especializados 
en Iberoamérica. 

- Catalogación y creación de la Biblioteca Virtual Latinoamericana-CEXECI, a 
través de la aplicación informática de la UEx, que da acceso, visualización y 
difusión en la red de bibliotecas universitarias españolas y del CSIC (pendiente 

de concluir, una vez que se reubique la biblioteca del CEXECI). 
 

 
2.- CURSOS / SEMINARIOS / ENCUENTROS / Y CONGRESOS 
 

 Seminario sobre Desarrollo Local Transfronterizo en Iberoamérica. 
Montevideo, del 21 al 26 de abril, en colaboración con la 
Universidad Católica de Uruguay (financiado por AECID). 

 La energía en el espacio eurolatinoamericano, Cáceres, del 29 de 
junio al 3 de julio, dentro de los Cursos Internacionales de Verano de 
la UEX (financiado por la Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación de la Junta de Extremadura). 
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 Migraciones latinoamericanas en el contexto de la nueva 
civilización, Cáceres, del 8 al 10 de julio, dentro de los Cursos 
Internacionales de Verano de la UEX. 

 Violencia política y Dictaduras: el exilio español a Iberoamérica, 
celebrado en Castuera  del 13 al 15 de julio, dentro de los Cursos 
Internacionales de Verano de la UEX (financiado por AECID, CEXECI y 
Ayuntamiento de Castuera). 

 Patrimonio cultural, turismo y cooperación con Iberoamérica, 
Cáceres, del 20 al 24 de julio, dentro de los Cursos Internacionales 
de Verano de la UEX (financiado por UNESCO- AECID). 

 Seminario sobre sistemas electorales, partidos y sistema de 
partidos, La Plata (Argentina), del 17 de junio al 30 de septiembre de 
2009 (financiado por CEXECI y Universidad de La Plata). 

 Seminario sobre Universidades Populares y Recuperación del 
Patrimonio. Córdoba (Argentina), del 18 al 20 de septiembre 
(financiado por la AEXCID). 

 Seminario Biodiversidad y turismo sostenible en Iberoamérica, 
celebrado en San José (Costa Rica), entre el 9 y el 11 de noviembre 
de 2009 (financiado por UNESCO-AECID y la Oficina de Medio 
Ambiente de la UEX). 

 Seminario sobre Fronteras en Iberoamérica, Badajoz, del 19 al 21 
de octubre (financiado por AECID). 

 Primer Encuentro Euroamazónico del Cambio Climático – Trujillo 
en el Amazonas. Trujillo, del 28 al 30 de octubre (financiado por 
varios organismos). 

 Seminario Internacional “La Crisis Económica Mundial: repercusión 
en Iberoamérica”, Badajoz, del 2 al 4 de diciembre. 

 
 

3.- COOPERACIÓN 
 

- Reunión de cooperación con la Embajada de España en Brasil. Mayo 
de 2009. 
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- Reunión en Venezuela con los responsables del Centro de Estudios 
en Ciencias de la Energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
16 de diciembre de 2009.  

 
- Apoyo y asesoramiento en la implantación de las Universidades 

Populares en Argentina (en colaboración con AUPEX y AEXCID). 
 

- Cooperación con la iniciativa del Campus Virtual Latinoamericano 
(CAVILA), de la Asociación de Universidades Latinoamericanas 
(AULA), en colaboración con la UEX, para la formación de recursos 
humanos y la gestión de la investigación. Se celebraron dos 
reuniones del Consejo de Rectores de AULA, una en Cáceres, del 2 al 
4 de febrero, y otra en Buenos Aires, del 12 al 13 de noviembre. 
También se organizó una reunión de la Comisión Académico-Técnica 
en Cáceres, del 28 al 30 de septiembre. Se reelaboró la Web y se 
adquirió el Sistema Elluminate para la enseñanza virtual síncrona 
(financiado por AEXCID y Consejería de Economía de la Junta de 
Extremadura).  

 
- Colaboración en el proyecto de investigación sobre Desarrollo Local 

Transfronterizo, conjuntamente con FUNDE (El Salvador), UNAM y 
Universidad de Chiapas (México), Universidad Católica del Uruguay, 
Universidad Centroamericana de Nicaragua, Federación de 
Municipios Argentinos (FAM), Universidad de Rosario (Colombia), 
Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano 
(Ecuador) (financiado por AECID).  

 
- Apoyo y colaboración técnica en el proyecto de “Recuperación del 

Patrimonio Jesuítico y del Camino Real y su puesta en valor” 
(financiado por AEXCID).  

 
- Participación en el Congreso Latinoamericano de MiPymes, del 3 al 5 

de junio en Buenos Aires (Argentina), con el aporte técnico y 
docente de la conferencia “El fomento de la Economía Social en 
Iberoamérica”. 
 

- BECAS CHILE. En Octubre, junto al Vicerrector de Coordinación de la 
UEX, se preparó la agenda de reuniones con el personal técnico y 
político de varios ministerios e instituciones de Chile para la firma 
del convenio UEX-BECAS CHILE para 2010. 
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- Visita a Extremadura del Presidente de MEPREVEN (Empresarios por 

Venezuela), donde se firmó un convenio con el CEXECI y con el 
Ayuntamiento de Almendralejo, para el intercambio comercial y 
celebración de misiones comerciales en 2010 en Venezuela y 
Extremadura. 

 
- Hermanamiento de Miajadas con Beltrán (Argentina). Visita de la 

Delegación de Santiago del Estero, integrada por el Gobernador y la 
representación de Beltrán, al Ayuntamiento de Miajadas. 

 
- Reuniones técnicas y visitas a cooperativas extremeñas por parte del 

Gobernador de Santiago del Estero (Argentina) para la celebración 
de una misión comercial del sector cooperativista en marzo de 2010 
en Misiones (Argentina). 

 
 
 

4.- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
CULTURALES EN EL MARCO DEL AULA IBEORAMERICANA Y DE LA CÁTEDRA 
UNESCO DE COMUNICAD IBEROAMERICANA E INTEGRACIÓN 

 
 

 Colaboración en el VI Seminario Hispano-Mexicano de 
Biblioteconomía y Documentación: Información, 
conocimiento y lectura, celebrado en Cáceres entre el 13 y el 
15 de abril de 2009. 

 

 Colaboración en el VIII Seminario de Pesquisa em Lectura e 
Patrimonio Cultural, celebrado en Passo Fondo (Brasil). 

 

 Colaboración en el Congreso “Imaginarios. I Foro 
Internacional de Sagas”, celebrado en Mérida entre el 6 – 7 de 
mayo de 2009 en la Biblioteca de Extremadura. 

 

 Colaboración en el taller: "Las relaciones entre Europa y 
América Latina en el contexto de la crisis económica 
Mundial", celebrado en la Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB), Madrid, entre el 25 y 26 de mayo de 2009. 
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  Participación en el Fórum Nacional de Educaçao Superior, 
celebrado en Brasil entre el 24 y el 26 de mayo.  
 

 Colaboración en el 1er. Foro Latinoamericano y del Caribe de 
MIPyMEs, celebrado en Buenos Aires, 4 y 5 de junio de 2009.  

 

 Colaboración en las Jornadas de Puertas Abiertas para la 
Presentación de los Resultados del Proyectos: “Fronteras, 
Patrimonio y Etnicidad, I y II. Procesos de construcción de la 
identidad en Iberoamérica”, celebradas en Cáceres en el 
Complejo Cultural San Francisco, Cáceres, 17-18 de diciembre 
de 2009. 

 

 Participación en los actos de celebración del ciento noventa y 
ocho aniversario de la Firma del Acta de la Independencia de 
Venezuela, organizado por la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, celebrado  
el día 6 de julio de 2009 en Madrid. 

 

 Invitación y participación como expertos en la II Cumbre de la 
Asamblea Eurolatinoamericana, celebrada en Madrid, entre el 
4 y el 6 de abril. 

 

 Organización de conferencias en colaboración con la UEx y en 
el marco del Proyecto de Recuperación de la Memoria 
Histórica en Extremadura.  

 

 Conferencias en el marco del Programa Memoria de América: 
 

o Liliana Bodoc, escritora argentina, “El género de las 
Sagas”, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Extremadura, día 7 de mayo de 2009. 

o Erika Medina, Venezuela, Conferencia impartida 
titulada “Creatividad y Calidad de Vida” en el marco del 
5º Congreso Internacional de Creatividad e Innovación 
“Ciudades Creativas en la Sociedad de la Imaginación”, 
Cáceres, 12 y 13 de noviembre de 2009. 

o Claudia Llosa, Directora peruana ganadora del Oso de 
Oro del último Festival de Berlín. Conferencia inaugural 
en el marco del Ciclo de cine iberoamericano celebrada 
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el día 9 de septiembre en la Filmoteca de Extremadura 
de Cáceres. 

 

 Audiencia del Presidente de la Junta de Extremadura al 
Embajador de España en Brasil, 29 de octubre. 
 

 Entrevista con el Vicepresidente de la República de Argentina, 
acompañando al Vicerrector de Coordinación de la UEX. 
Buenos Aires, 13 de noviembre. 

 

 Entrevista con el Embajador de MERCOSUR, acompañando al 
Vicerrector de Coordinación de la UEX, Buenos Aires, 13 de 
noviembre. 

 

 Audiencia del Presidente de la Junta de Extremadura a la 
Secretaria General del PNUD (ONU) para Iberoamérica, 
Badajoz, 2 de diciembre. 

 

 Audiencia del Presidente de la Junta de Extremadura al 
Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero 
(Argentina), Badajoz, 2 de diciembre. 
 

 
 

 
 


