MEMORIA DE ACTIVIDADES
2015
El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, CEXECI, ha
desarrollado un amplio programa académico, cultural, científico y de cooperación con
Iberoamérica a lo largo del año 2015. En esta memoria se detalla la actividad
desarrollada en los diferentes ámbitos de actuación.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
Cursos, seminarios, becas y ayudas
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A) CURSOS
CURSO POSTGRADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN: UN
ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO”.
Del 23 al 27 de febrero 2015
Organizado en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
y el Consejo Consultivo de Extremadura.
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Se puede ver el programa en el enlace http://goo.gl/y3tqxP

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO.
Celebrado entre el 26 y el 28 de octubre en
la Universidad Católica Tecnológica del
CIBAO, UCATECI. República Dominicana.
En colaboración con el Centro de Estudios
de Iberoamérica (CEIB).
El presente seminario dirigió sus acciones a
buscar fórmulas y mecanismos de
protección de los derechos humanos a
través de los procesos de integración en
América
Latina
y
cómo
afecta
económicamente la implementación de las
políticas en los derechos humanos.
Las áreas temáticas tratadas han sido:
cuestiones migratorias y de protección a los
grupos vulnerables; protección internacional de los derechos humanos en el

plano universal; sistema europeo de protección de los derechos fundamentales;
protección de los derechos humanos en el sistema interamericano; protección de
los derechos humanos y los procesos de integración en América Latina;
Comunidad Andina; Mercosur; SICA; La Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
CONGRESO INTERNACIONAL “EL QUIJOTE Y AMÉRICA. IV CENTENARIO
DEL QUIJOTE DE 1615”.
Celebrado entre el 20 y el 22 de octubre de 2015 en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Extremadura en Cáceres (España) y organizado en
colaboración con la Universidad de Extremadura. El Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) se sumó así a las
celebraciones que a lo largo de 2015 se realizaron en diferentes ámbitos
culturales con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte
de El Quijote.
Los objetivos de este congreso fueron:
- Presentar nuevas lecturas de El Quijote desde perspectivas actuales.
- Profundizar en la huella que el libro de Cervantes dejó en América, tanto en su
tradición académica como en sus manifestaciones literarias y artísticas.
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Se puede consultar toda la información relativa al Congreso en el enlace
http://goo.gl/lr0CFt

B) PREMIOS
SEGUNDO PREMIO DE INVESTIGACIÓN CEXECI A TESIS DOCTORALES
2015.
Se ha fallado el 2º Premio de Investigación CEXECI a TESIS DOCTORALES de
temática iberoamericana, consistente en la publicación de los dos mejores
trabajos científicos presentados (uno de ellos de la UEx), con el siguiente
resultado:
1.- Conceder el 1º Premio a la Tesis Doctoral que lleva por título "El Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana y la colección de retratos de la
pintura española del siglo XIX", de Martha Elizabeth Laguna Enrique
(Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de
Historia del Arte – Bellas Artes).
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2.- Declarar desierto el referido a la Universidad de Extremadura.
Se puede consultar toda la información relativa a la convocatoria en el enlace
http://goo.gl/UalcYk

C) BECAS
BECAS CEXECI EN LA 2ª ESCUELA VIRTUAL INTERNACIONAL CAVILA
2015.
Se ofertaron 60 BECAS DE MATRICULA: BECAS CEXECI en la 2ª Escuela
Virtual Internacional CAVILA 2015 para los cursos siguientes de la UEx (20
becas de matrícula por curso):
1.- Desarrollo sostenible y turismo en la sociedad del siglo XXI.
2.- Un futuro para el mundo rural: oportunidades y debilidades.
3.- La gobernanza del riesgo de desastres.
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http://goo.gl/N4kG4P

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
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ENCUENTRO DE POETAS IBEROAMERICANAS: MUJERES Y POESÍA.
Cáceres y Malpartida de Cáceres, 10 de abril de 2015.
En el Encuentro de Poetas Iberoamericanas en
Extremadura, autoras de reconocido prestigio
hablaron de su faceta artística y literaria y
ofrecieron un recital poético de sus obras en el
Museo Vostell- Malpartida.
Se planteó como un acercamiento a la poesía
escrita por mujeres dentro de la universalidad
de la poesía y la literatura. Este encuentro
constituyó el primer foro de poetas
iberoamericanas en Extremadura al más alto
nivel y uno de los primeros de este tipo
celebrados en España.

Se puede ver el programa en el enlace
http://goo.gl/XcB4V2
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ENCUENTRO DE DIBUJANTES. Colección Extremeños en Iberoamérica –
Historieta.
Feria del Libro de Badajoz. 9 de mayo de 2015.
Encuentro de dibujantes con los cinco autores que han realizado sendos
álbumes de cómic para nuestra colección “Extremeños en IberoaméricaHistorieta”, con la idea de promocionar la colección con todos los autores
presente en la Feria del Libro.
Cada autor habló de su obra en general como introducción, para centrarse a
continuación en su trabajo en concreto para la colección (números 1 a 5). Los
personajes históricos tratados fueron: Francisco de Orellana (autor Fermín
Solís), Ñuflo de Chaves (autor Enrique Flores), Vasco Núñez de Balboa (autor
GOL, Miguel Gómez Andrea), Martín Álvarez (autor Pedro Camello) e Inés
Suárez (autor Borja González). Esta actividad se acompañó de una exposición
que estuvo en la carpa exclusiva dedicada al cómic, La Casa de los Tebeos, de
la Feria del Libro.
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Exposición Cómic en plotter

PRESENTACIÓN DEL FACSÍMIL DEL PRIMER MAPA DE NORTEAMÉRICA
(1519) DE ALONSO ÁLVAREZ DE PINEDA.
Casa de América (Madrid), 16 de junio.
Mediante la edición de este facsímil se
reconoce y se pone en valor la personalidad
de ALONSO ÁLVAREZ DE PINEDA,
extremeño natural de Aldeacentenera,
(pequeño pueblo de la provincia de
Cáceres), marino y explorador; fue el
primero que cartografíó el continente
norteamericano, determinando que Florida
era una península y no una isla.

PARTICIPACIÓN EN EL VIII ENCUENTRO LUSO-ESPAÑOL
FUNDACIONES. IDEAS PARA INSPIRAR A LAS FUNDACIONES.

DE

Évora, 26 y 29 de octubre de 2015.
El propósito de este encuentro parte de una perspectiva geoespacial integradora
y correlativa de los espacios iberoamericano, europeo e ibérico en los cuales las
Fundaciones Portuguesas y Españolas pueden desarrollar y abanderar procesos
de transformación.
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PROGRAMA
“AULA IBEROAMÉRICA”
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Aula Iberoamérica es un ciclo de conferencias que nace con la vocación de
favorecer el conocimiento y el acercamiento de la actualidad al alumnado
extremeño, universitario y no universitario, convirtiéndose en un foro universitario
que reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir diferentes temas
de actualidad.
Aula Iberoamérica se desarrolla a lo largo del año académico alternando su
programación en diferentes centros universitarios de la Universidad de
Extremadura y en otros espacios culturales y de divulgación de la región.
Durante el 2015 han intervenido por este programa:
JESÚS SÁNCHEZ ADALID. Escritor, jurista y sacerdote
Título de la conferencia: “Extremeños en el Nuevo Mundo”
Fecha y lugar de celebración: 21 de enero de 2015. Casas Consistoriales de
Badajoz.
Asistentes: 55
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TOMÁS POVEDA ORTEGA, Director general de Casa de América en la
fecha de la conferencia, en la actualidad es Director general de Medios y
Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Título de la conferencia: “América a comienzos del siglo XXI:
intersección entre la cuenca Asia-Pacífico y la cuenca Atlántica”.
Fecha y lugar de celebración: 6 de febrero de 2015, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Badajoz.
Asistentes: 125

JUAN MENDOZA DÍAZ, Vicedecano de la Facultad de Derecho de La
Habana, doctor en Ciencias Jurídicas.
Título de la conferencia: “La apertura de relaciones Cuba-EEUU en el
escenario iberoamericano”.
Fecha y lugar de celebración: 10 de febrero, Facultad de Derecho de Cáceres.
Asistentes: 250

LUIS MARÍA MARINA. Diplomático de carrera y escritor. Como diplomático,
ha ocupado puestos en la Agencia Española de Cooperación Internacional y
en la Presidencia del Gobierno, y ha estado destinado como Consejero
político en las Representaciones de España en México (2006-2010) y
Portugal (2010- actualidad).
Título de la conferencia: “México, retos y oportunidades”
Fecha y lugar de celebración: 17 de marzo de 2015, Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz.
Asistentes: 125
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PILAR TRINIDAD NÚÑEZ, Profesora titular de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, Subdirectora
del Centro de Estudios de Iberoamérica de esta universidad. Fue Consejera
técnica en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España entre 2005 y 2009, período en el que
participó en numerosos comités y grupos de trabajo en el seno de las
Naciones Unidas, la Unión Europea y la OSCE.
Título de la conferencia: España como miembro del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas: desafíos y retos en el marco de la
realidad iberoamericana.
Fecha y lugar de celebración: 13 de mayo, Salón de Actos de la Facultad de
Derecho de la UEX en Cáceres.
Asistentes: 80
CARMEN PORTILLA FERNÁNDEZ, Exdirectora del programa de TVE “Al
filo de lo imposible”. Licenciada en Sociología y Antropología por la
Universidad Complutense de Madrid. Desde 1985 hasta 2007, fue
coordinadora y asesora del programa de “Al filo de lo imposible”. Pionera en
las actividades de espeleobuceo en España, comenzó a participar en
exploraciones subacuáticas en 1976. Asume la dirección del programa
desde 2009 a 2013. En enero de 2014 inicia una nueva etapa profesional al
encargarse de la producción en el área de programas y contenidos de la web
de RTVE.
Título de la conferencia: Mis experiencias en la trastienda de la
producción de “Al filo de lo imposible” (Expediciones a México,
Cuba, Chile, Argentina y Antártida)
Fecha y lugar de celebración: 29 de abril. Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz.
Asistentes: 150
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JUAN MANUEL VILLASUSO, Catedrático de Política Económica, ha sido
Ministro de Planificación de Costa Rica, miembro de la Junta Directiva del
Banco Central de Costa Rica y directivo del Instituto Costarricense de
Electricidad. Además, formó parte de la Comisión de Reforma del Estado
(COREC) y fue presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias
Económicas. Asimismo desempeñó la dirección del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica y ha sido
consultor de varios organismos internacionales como CEPAL, BID, IICA,
FAO y PNUD.
Título de la conferencia: “Cambio económico y cambio climático”,
Fecha y lugar de celebración: 23 de septiembre, Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Cáceres.
Asistentes: 120
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ACTIVIDADES CULTURALES
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A) EXPOSICIONES

:
.

- Exposición LA GRÁFICA POLÍTICA DEL 98. Tiene carácter itinerante y ha
sido expuesta en:

-

Centro
de
Mayores
de
Hornachos, del 20 de enero al
7 de mayo de 2015.

-

Centro
de
Mayores
de
Barcarrota, del 18 de junio al
16 de julio de 2015.
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- Exposición “NERUDA: MEMORIA POÉTICA DE SUS OBJETOS”. La
exposición tiene carácter itinerante y ha sido expuesta en:

-

Centro
de
Mayores
de
Hornachos, del 9 de octubre
del 2014 al 20 de enero de
2015.

-

Centro
de
Mayores
de
Barcarrota, del 20 de enero al
14 de abril de 2015.

-

Biblioteca de Malpartida de
Cáceres, del 16 de abril al 5 de
mayo de 2015.

- Exposición “FOTOEXTREMADURA 2013. EL OCÉANO PACÍFICO”. La
exposición tiene carácter itinerante y ha sido expuesta en:

-

Centro
de
Mayores
de
Barcarrota, del 14 de abril al 18
de junio de 2015.

-

Centro
de
Mayores
de
Hornachos, del 23 de junio al
21 de julio de 2015.
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B) PUBLICACIONES
PUBLICACIONES PROPIAS

Nº 8 de la Colección Pensamiento
Iberoamericano (En imprenta).
EL CARIBE FRENTE A LOS DESAFÍOS
DEL FUTURO.
Autor: Viktor Sukup
Con prólogo de Enrique Barón Crespo.

Nº 5 de la Colección Extremeños en
Iberoamérica – Historieta.
INÉS SUÁREZ: LA CONQUISTA DE CHILE.
Autor: Borja González.
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Nº 4 de la Colección Iberoamérica
EL CUENTO DE LOS DÍAS (DIARIOS
MEXICANOS, 2008-2010).
Autor: Luis María Marina.

Nº 4 de la Colección Extremeños en
Iberoamérica
FRAY DIEGO VALADÉS.
EVANGELIZADOR FRANCISCANO EN
NUEVA ESPAÑA.
Autor: César Chaparro Gómez

Nº 1 de la Colección Tesis Doctorales.
(En imprenta).
EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES DE LA HABANA Y LA COLECCIÓN
DE RETRATOS DE LA PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX.
Autora: Martha Elilzabeth Laguna Enrique.
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“MUJERES Y POESÍA”, a propósito del
encuentro de Poetas Iberoamericanas en
Extremadura celebrado en Cáceres y
Malpartida de Cáceres el 10 de abril de
2015.

Catálogo exposición fotográfica del
Concurso FOTOEXTREMADURA 2015,
sombras y contraluz.

MAPA FACSÍMIL DE LA FLORIDA de
Alonso Álvarez de Pineda.

Nº 2 DE LA REVISTA VIRTUAL
IBEROAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES (REVIBE).
www.revibecs.es

PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN
Colaboración con la SEGIB en el
libro de Sofía Gandarias
PRESENCIA E INSTANTES.

Colaboración en el CATÁLOGO DE
LA VI BIENAL
IBEROAMERICANA DE OBRA
GRÁFICA CIUDAD DE CÁCERES.
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Colaboración en el libro de las IV
JORNADAS DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL EN
EXTREMADURA.

Colaboración en el catálogo del XXI
FESTIVAL IBÉRICO DE CINEMA,
cortometrajes.
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C) CICLOS DE CINE Y CONCURSOS
CONCURSO FOTOEXTREMADURA 2015
Tercera edición de este concurso fotográfico que pretende promocionar la forma
de ver Iberoamérica a través del arte fotográfico y dar a conocer a ambas partes
del Océano a sus artistas y sus miradas sobre el ámbito cultural que
compartimos.
La temática de esta edición ha sido “Sombras y Contraluz”.

El jurado encargado de seleccionar las obras galardonadas de FotoExtremadura
ha estado formado por profesionales de reconocida trayectoria como Ouka
Leele, Ceferino López, Juan Santos y Pedro Bolaño.
Las fotografías ganadoras han sido:
- Dafne absorta, de MIRIAM GARLO, Primer premio
- Cadenas, de TAMARA WASSAF, Segundo premio
- Mundos paralelos, de ALBERTO MARTÍNEZ LORENZO, Accésit
- Bajo el puente, de URBANO SUÁREZ, Accésit

Primer Premio: Dafne absorta (Miriam Garlo).

24

PARTICIPACIÓN EN EL XXI FESTIVAL IBÉRICO DE CINE DE BADAJOZ.
Del 15 al 18 de julio de 2015.

El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, CEXECI,
renovó su colaboración con el Festival Ibérico de Cine de Badajoz de cara a su
vigésimo primera edición celebrada en 2015.
El CEXECI 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.
1) PREMIO JURADO JOVEN
Coincidiendo con la celebración de la vigésimo primera edición del Festival
Ibérico de Cine, el CEXECI patrocinó por sexto año consecutivo el Premio del
Jurado Joven, que busca implicar a la comunidad universitaria.
Presentación y entrega de premio del XXI Festival Ibérico de Cine de Badajoz.
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Consultar galería de fotos:
http://festivaldecine.com/2015/galeria-de-fotos-del-xxi-festival-iberico-de-cinema/

2) TALLER DE CINE PARA JÓVENES.
Taller de creación cinematográfica. En 2015 se programó la 4ª edición de esta
actividad teniendo en cuenta la demanda y respaldo por parte de los jóvenes
extremeños.

Continuando con esta línea de acercar el ámbito cinematográfico a los más
jóvenes y realizar una interesante actividad formativa ligada al cine, el CEXECI y
el Centro de Producción y Formación TRAGALUZ, entidad realizadora del
Festival Ibérico de Cine, organizaron un taller de creación cinematográfica
destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.
Del 13 al 18 de julio de 2015.
Se puede ver el corto realizado por los alumnos del curso siguiendo este enlace:
https://youtu.be/UDQaY-XxT0Q
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Participación en el III CERTAMEN IBEROAMERICANO DE TEATRO “CIUDAD
DE TRUJILLO” – CETIT 2015. En colaboración con el Ayuntamiento de Trujillo.
Del 17 al 19 de julio de 2015.
El CEXECI formó parte del jurado de este certamen de teatro.
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OTRAS ACTIVIDADES
HOMENAJE A FERNANDO SERRANO MANGAS. Profesor de Historia de
América de la UEx, académico, investigador e historiador. Asesor cultural del
CEXECI.
En este acto, organizado por el CEXECI, se dieron cita representantes de
diversas instituciones y organismos que quisieron rendir homenaje al Dr. Serrano
Mangas, infatigable investigador, experto en la llamada Carrera de Indias.
Biblioteca de Extremadura (Badajoz), día 29 de abril de 2015.

PARTICIPACIÓN EN REDES,
ENCUENTROS Y PROYECTOS
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SÉPTIMA FASE DEL PROYECTO AULA – CAVILA.
Reunión del Consejo de Rectores y del Grupo Académico Técnico. Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, del 13 al 16 de octubre de 2015.
Campus Virtual Latinoamericano-AULA SIN FRONTERAS. Principal iniciativa de
la Asociación de Universidades Latinoamericanas que se impulsó hace más de
diez años desde el CEXECI y la UEx. En la actualidad está formada por las
universidades Nacional de La Plata, Nacional de Entre Ríos, Nacional de
Córdoba y Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina;
Sistema de Universidad de Guadalajara, Autónoma de Chiapas en México;
Universidad de Santiago en Chile; Federal de Santa María en Brasil; Universidad
Do Porto en Portugal; Nacional Autónoma en Nicaragua; Nacional Autónoma en
Honduras; Autónoma de Panamá; Universidad Nacional de Asunción de
Paraguay; Universidad de Extremadura y CEXECI en España.
CAVILA inició formalmente sus actividades en el año 2008 y se constituye como
una plataforma para el fomento de la enseñanza, la investigación y la identidad
latinoamericanas a través de la extensión cultural.
En 2015 se han llevado a cabo sesiones virtuales de la comisión de seguimiento
de AULA; asimismo, el encuentro anual del Consejo de Rectores de AULA ha
tenido lugar en la Universidad de Nacional Autónoma de Honduras.

AYUDAS JÓVENES A LA COOPERACIÓN EN IBEROAMÉRICA..
El CEXECI abrió una bolsa de recepción de proyectos de entidades que
desempeñan su labor en América Latina (Fundaciones, ONG´s, asociaciones
religiosas) que quieren solicitar ayudas asistenciales de voluntariado.
En 2015 se ofrecieron ayudas de viaje a entidades que debían revertir en
jóvenes que realizaran labores de voluntariado en países de América Latina.
No se presentó ninguna solicitud.
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CONVENIOS
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Convenio marco de cooperación con el Instituto Superior de Contabilidad y
Administración de Lisboa, ISCAL.

Convenio marco de cooperación con el consorcio Casa de América, Madrid.
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