PLAN DE ACTUACIÓN 2016
CENTRO EXTREMEÑO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA
Director: CÉSAR CHAPARRO GÓMEZ
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
CURSOS, SEMINARIOS, BECAS Y PREMIOS
Descripción detallada de las actividades previstas confirmadas

A)

CURSOS, JORNADAS, SIMPOSIOS.
1. JORNADAS “MIRADAS CRUZADAS SOBRE HERNÁN CORTÉS”.
Lugar de celebración: Santiago de Cuba (Cuba)
Fecha: 4 - 6 de Abril de 2016.
Organización: CEXECI
Colaboración: Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, Instituto
Francés de Cuba, Universidad de Oriente de Cuba, Museo Ambiente
Histórico Cubano.
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de
Santiago de Cuba, se propone la celebración de unas Jornadas de tres
días de duración. Estas Jornadas se conciben como un encuentro para
reflexionar y debatir desde la actualidad la figura y acciones de
Hernán Cortés, con el concurso de reconocidos especialistas a ambos
lados del Atlántico haciendo un recorrido por sus distintas etapas,
Extremadura, Cuba y México; de esa manera se podrá tener un juicio
más amplio y equilibrado de su figura.
Cuantía: 10.500 €
2. CURSO DE VERANO “ANTROPOLOGÍAS DEL DESARROLLO.
DIÁLOGOS CONTEMPORÁNEOS EN IBEROAMÉRICA”.
Lugar de celebración: Jarandilla de la Vera (Cáceres)
Fecha: Del 4 al 6 de Julio de 2016.
Organización: CEXECI
Colaboración: Universidad de Extremadura y otros.
Coordinadores: Lorenzo Mariano Juárez y Julián López García.
Los objetivos de este curso son: conocer y analizar las propuestas
contemporáneas en materia de Cooperación y Desarrollo; reflexionar
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sobre el alcance y los usos de la Antropología en la definición de
agendas y políticas desarrollistas; conocer las perspectivas teóricas
críticas desde un punto de vista multidisciplinar que en la actualidad
sirven de discusión en los programas futuros; reflexionar a través de
estudios de caso en diversas geografías Iberoamericanas; y abordar el
proceso de diálogo que se establecen entre España e Iberoamérica a
través de las actuales agendas de desarrollo y cooperación.
Cuantía: 4.000 €

3. SIMPOSIO INTERNACIONAL “RUBÉN DARÍO 100 AÑOS DESPUÉS”.
Lugar probable de celebración: Cáceres.
Fecha probable: 10 y 11 de Octubre de 2016.
Organización: CEXECI
Colaboración: Departamento de Filología Hispánica y Lingüística
General y Facultad de Filosofía y Letras de la UEx.
El CEXECI se une a los actos conmemorativos del primer centenario de
la muerte del poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío.
Se organiza así un encuentro científico de carácter internacional en
torno a la figura y la obra del poeta, periodista y diplomático
nicaragüense Rubén Darío, del que en 2016 se cumplen 100 años
desde su muerte.
La singularidad de este proyecto estriba en atender especialmente la
huella de Rubén Darío en España y en Europa, sin olvidar la vertiente
americana. Asimismo, se estudiará la huella de Rubén Darío en autores
extremeños desde el modernismo hasta la actualidad (Monterrey, Díez
Canedo, Frutos, Valdés, Delgado Valhondo, etc.). Se invitará a
reconocidos especialistas en el campo de los estudios americanistas y
en la figura del poeta,
Cuantía: 8.000 €
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4. JORNADAS CONMEMORATIVAS DEL IV CENTENARIO DE LA
MUERTE DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA.
Lugar probable de celebración: Sociedad Económica de Amigos del
País (BADAJOZ)
Fecha probable: 17 - 18 de Noviembre de 2016.
Organización: CEXECI.
Colaboración: Sociedad Económica de Amigos del País, Unión de
Bibliófilos Extremeños, Real Academia de las Artes y de las Letras de
Extremadura.
Se conmemora en este año el IV Centenario de la muerte de Gómez
Suárez de Figueroa -apodado Inca Garcilaso de la Vega- acaecida en
Córdoba el 23 de Abril de 1616. Este personaje nació en Cuzco en 1539,
hijo del capitán, de origen extremeño (Badajoz, 1507), Sebastián
Garcilaso de la Vega y de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo. Se le
considera el "primer mestizo biológico y espiritual de América", que supo
asumir y conciliar sus dos herencias culturales: la indígena americana y
la europea. Formado en las corrientes del Humanismo renacentista, fue
autor de diferentes obras, destacando entre estas las referidas a la
Historiografía, como los Comentarios Reales de los Incas, obra
considerada por muchos como punto de partida de la literatura
latinoamericana.
Cuantía: 4.000 €

5. CURSO INTERNACIONAL [DE VERANO] “COSTA RICA. Desarrollo
sostenible: Recursos hídricos”.
Lugar probable de celebración: Badajoz.
Fecha probable: Septiembre / Octubre de 2016.
Organización: CEXECI
Colaboración: Embajada de Costa Rica en España, Universidad de
Costa Rica, Universidad Tecnológica de Costa Rica, Universidad de
Extremadura.
Con el presente Curso Internacional [de Verano] se pretende compartir
distintos casos de buenas prácticas relacionadas con el desarrollo
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sostenible en cuanto a recursos hídricos tanto en Costa Rica como en
Extremadura. Los dos modelos servirán para exponer las diferentes
realidades de zonas geográficas muy diferentes y obtener nuevas
perspectivas y conocimientos respecto a la gestión y aprovechamiento
de estos recursos.
Se celebrará un seminario tratando estas temáticas a finales de
septiembre o a principios de octubre del presente año en Badajoz y otro
en Costa Rica, previsiblemente el próximo año 2017, en el que
participarán expertos e investigadores en esta materia.
Actividad a desarrollar en el marco de la Cátedra UNESCO
"Comunidad Iberoamericana e Integración".

Cuantía: 4.000 €

6. SEMINARIO INTERNACIONAL “LA PAZ EN EL TERRITORIO: PODER
LOCAL, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO EN COLOMBIA”.
Lugar de celebración: Bogotá, Colombia.
Fecha: Del 26 al 28 de octubre de 2016.
Organización: CEXECI y Universidad Externado de Colombia.
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 conflicto armado.
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
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propiedad de la tierra; organización
organización local distintas del municipio.

institucional y formas de

Actividad a desarrollar en el marco de la Cátedra UNESCO
"Comunidad Iberoamericana e Integración".

Cuantía: 4.500 €

B)

PREMIOS
7. III PREMIO DE INVESTIGACIÓN CEXECI A TESIS DOCTORALES
FERNANDO SERRANO MANGAS.
Fecha inicio de la convocatoria: 6 de febrero de 2016.
Fecha de fin: 1 de octubre de 2016.
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 III Premio y los de sucesivas convocatorias adoptan el nombre del
recientemente fallecido 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”.

C)

BECAS
8. BECAS CEXECI EN LA 3ª ESCUELA VIRTUAL INTERNACIONAL
CAVILA 2016.
La Tercera 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
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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: 60.
Cuantía: 3.000 €

9. BECAS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO INTERNACIONAL DE
VERANO: “La Innovación como principal Factor para una Gestión
Turística y un Desarrollo Regional Sostenibles”.
Colaboración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Coordinador: Esteban Pérez Calderón
Lugar: Badajoz
Fecha prevista: 18 al 23 de Julio de 2016.
Consiste en la realización de un Curso Internacional de Verano dedicado
a la gestión turística y el desarrollo regional sostenible en el que
participarán expertos en gestión y explotación turística y sus efectos en
el desarrollo regional. El objetivo general del curso es analizar la
importancia de una buena gestión sostenible del turismo de interior
como alternativa a un turismo tradicional de sol y playa como factor de
desarrollo económico en general y en particular para una determinada
región.
El CEXECI colaborará con la financiación de becas de matricula
destinadas a estudiantes procedentes de México, Colombia y Chile entre
otros países. Recibir un curso de especialización de este tipo supone al
alumnado iberoamericano contar con un mérito muy significativo para su
curriculum académico y profesional.

Nº de becas: 25
Cuantía: 1.125 €
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D)

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (Colaboraciones)

10. JORNADAS CERVANTINAS: “LA OTRA MIRADA CERVANTINA:
EXTREMADURA Y AMÉRICA”.
Colaboración: Academia Europea de Yuste. Departamento de Literatura
Española, Facultad de Filosofía y Letras.
Coordinador: Miguel Ángel Teijeiro Fuentes.
Lugar: Cuacos de Yuste – Cáceres.
Fecha: 5 a 8 de Abril de 2016.
Consiste en la realización de unas Jornadas dedicadas a la relación de
Cervantes con Extremadura y América, su obra y su legado visto a
través de las diversas influencias en escritores de todas las épocas.
Cuantía: 1.000 €

11. II JORNADAS DE CULTURA NOVOHISPANA.
Colaboración: Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia
del Arte y Ordenación del territorio. Academia Europea de Yuste.
Coordinador: Francisco Javier Pizarro Gómez.
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras (Cáceres).
Fecha probable: Septiembre
Estas jornadas se plantean como continuación de las I Jornadas de
Cultura Novohispana celebradas en la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla, México, en el mes de Noviembre de 2015.
Durante este encuentro se ofrecerá una visión mexicana de la cultura
española, respondiendo así a la visión que, sobre el arte mexicano
dieron los participantes españoles en las jornadas mencionadas
anteriormente.
Cuantía: 1.000 €
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12. SEMANA CULTURAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DE LA UEX.
Organización: Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UEx.
Colaboración: Facultad de Filosofía y Letras.
Lugar: Facultad de filosofía y Letras.
Fecha: 26 a 28 de Abril de 2016.
Desde el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UEx se organiza una Semana Cultural en torno a la festividad del
patrón de su centro, San Isidoro de Sevilla, cuya temática este año es
"América". El CEXECI propondrá algunos académicos del ámbito
sugerido para la realización de este ciclo de conferencias.
Cuantía: 600 €

13. PROMOCIÓN DE PROPUESTAS DE DISTINCIONES ACADÉMICAS
A DESTACADAS PERSONALIDADES IBEROAMERICANAS.
Se abre este apartado, sin consignación por ahora de partida
presupuestaria, para mostrar nuestra voluntad de contribuir, -mediante la
impartición de conferencias u otros medios- a la promoción de concesión
de distinciones académicas por parte de la Universidad de Extremadura
a personalidades del mundo iberoamericano.
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Descripción de posibles actividades (a falta de confirmar)
A)

CURSOS, JORNADAS, SIMPOSIOS.
14. JORNADAS “PRESENTE Y
EXTREMADURA-BRASIL”.

FUTURO

DE

LAS

RELACIONES

Lugar probable de celebración: Instituto de Lenguas Modernas
(Cáceres).
Fecha probable: sin determinar
Organización: CEXECI.
Colaboración: Universidad de Extremadura. Universidad de Salamanca.
Instituto Camões.
Entre los objetivos de estas jornadas están: conocer las estrategias de la
Junta de Extremadura en esta materia para estudiar la posibilidad de
actividades conjuntas, informar sobre las líneas de acción que en la
actualidad mantiene la UEx con Brasil y los proyectos de futuro,
potenciar el conocimiento de la lengua y la cultura lusófonas en la
comunidad universitaria y en la sociedad, y explorar la potencialidad de
las relaciones entre Extremadura y Brasil en ámbitos que favorezcan
el avance económico.
Los destinatarios de las jornadas son la comunidad universitaria,
empresarios, técnicos en las áreas de gestión internacional, miembros
de los clubes de lectura del Instituto Camoes y del Plan de Fomento de
la Lectura de la Junta de Extremadura, bibliotecarios.
Cuantía: 2.500 €

15. Cursos en colaboración con la Academia Europea de Yuste.
a. Carlos V y la comunidad Iberoamericana.
b. Defensa y solución de conflictos en Iberoamérica. El papel de
la mujer.

Cuantía: 3.000 €
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
1. ENCUENTRO ANUAL DE FUNDACIONES EXTREMEÑAS.
Lugar de celebración: Fundación Mercedes Calle (Cáceres)
Fecha probable: Octubre
Organización: CEXECI
Colaboración: Fundación Mercedes Calle – Carlos Ballestero.
El CEXECI organizará el Encuentro Anual de Fundaciones Extremeñas
en colaboración con la 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.
Cuantía: 2.000 €

2. PRESENTACIÓN
AMÉRICA”.

DEL

LIBRO

“EXTREMADURA

PUERTA

DE

Autor: Jesús Sánchez Adalid.
Lugar: Madrid, Mérida.

3. PRESENTACIÓN
DEL
LIBRO
“FRAY
DIEGO
VALADÉS.
EVANGELIZADOR FRANCISCANO EN NUEVA ESPAÑA”.
Autor: César Chaparro Gómez.
Lugar: Madrid, Barcarrota (Badajoz).

4. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “INÉS SUÁREZ: LA CONQUISTA DE
CHILE”.
Autor: Borja González.
Lugar: Plasencia.
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5. PRESENTACIÓN DE LA REEDICIÓN DEL LIBRO “PRESENCIA E
INSTANTES”.
Autor: Sofía Gandarias.
Lugar: Madrid.

Cuantía de todas las presentaciones: 1.000 €
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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 desarrollará a lo largo de todo el año académico.

Propuestas confirmadas para este año:
Cristián Gómez Olivares. Escritor chileno.
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras
Fecha: 25 de Febrero
Tema: “Nicanor Parra, ayer y hoy de la poesía latinoamericana”.
Anna Bosch. Periodista de TVE.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.
Fecha: 30 de Marzo
Tema: “Información internacional. Crisis del periodismo y auge de la
comunidad hispana en los EE.UU.”.
Carlos Malamud. Catedrático de Ciencias Políticas de América Latina e
Investigador Principal para América Latina del Real Instituto Elcano.
Lugar: Facultad de Derecho
Fecha: 14 de Abril
Tema: “Proceso de paz en Colombia”.
Federico Ignacio Poli. Consultor independiente. SEGIB.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Fecha: Mayo
Propuestas pendientes de confirmar (septiembre, octubre y noviembre):
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.
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Tomás Mallo Gutiérrez. Responsable del Programa América Latina del
Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional
(CEALCI) de la Fundación Carolina.

Cuantía: 4.000 €
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ACTIVIDADES CULTURALES
1. MÉRIDA CAPITAL GASTRONÓMICA 2016
Apoyo a la capitalidad gastronómica iberoamericana con dos acciones:
o TALLER DE COCINA IBEROAMERICANA.
Lugar: Mérida
Fecha: Del 24 al 28 de Octubre de 2016.
Demostración / presentación de cocina en vivo por el cocinero chileno
Matías Palomo.
o COMISARIADO MUSICAL
Lugar: Mérida
Fecha: por determinar.
Realización de un maridaje entre música y vinos en establecimientos
hosteleros de Mérida.
El comisariado musical consiste en la elección de un repertorio que
conecte con cada uno de los vinos presentados. Se facilitará
previamente las notas de cata de los vinos, la historia de la bodega y
una botella de cada vino.
Los conciertos que trazarán las relaciones entre la música y los vinos
serán interpretados por la pianista de reconocido prestigio internacional
Marta Espinós.
Cuantía: 6.000 €

2. ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
o FESTIVAL IBÉRICO DE CINE DE BADAJOZ. Continuación con el
Premio CEXECI de Jurado Joven de cortos.
Colaboración: Tragaluz.
o TALLER DE CINE PARA JÓVENES “La huella de Extremadura en
América a través del cine”. 5ª Edición.
Colaboración: Tragaluz.
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
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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 Rubén
Darío.
Cuantía (Festival + Taller): 5.500 €

o III CERTAMEN IBEROAMERICANO DE TEATRO “Ciudad de Trujillo –
CETIT 2014”.
Colaboración: Ayuntamiento de Trujillo.
Participación de un miembro del CEXECI formando parte del jurado de
este concurso de teatro amateur iberoamericano.

o Colaboración en el Proyecto teatral “LAS CONQUISTADORAS DEL
SILENCIO”.
Lugar: Bogotá (Colombia)
Colaboración: ENTREARTE AL-BODULAKE SL y CHARO FERIA
Fecha: Jornadas sobre Extremadura (2 a 21 de mayo de 2016).
Con este proyecto de coproducción teatral entre compañías (extremeñas
y colombiana) se quiere ofrecer una puesta en escena antropológica
para nuestra comunidad, dignificar la labor de la mujer desde la
Antigüedad, poner en valor la epistemología de la mujer como fuente de
conocimiento.
Las protagonistas de “Las conquistadoras del silencio” son mujeres
extremeñas. Entre ellas: Catalina Bustamante de Llerena, Inés Muñoz
de Trujillo, Mencía Calderón de Medellín e Inés Suarez de Plasencia.
Cuantía: 2.500 €
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3. EXPOSICIONES
o Inauguración e itinerancia de la Exposición “FotoExtremadura 2015”.
Temática: SOMBRAS Y CONTRALUZ.
Lugares: Cáceres (Fundación Mercedes Calle). Mérida, Badajoz,
Plasencia, Don Benito, etc.
o Exposición de objetos de literatos. En colaboración con el Centro de
Editores de Madrid. Probablemente se realizaría en el marco del
Simposio internacional sobre Rubén Darío.
Cuantía: 2.500 €

4. PUBLICACIONES

PROPIAS

:

o Nº 9 Colección Pensamiento Iberoamericano.
Autor por determinar.
Cuantía: 3.500,00 €
o Nº 6. Colección Extremeños en Iberoamérica.
Autor: Manuel Mañas Núñez
Título: “UN CACEREÑO EN MÉXICO: JUAN BLÁZQUEZ MAYORALGO
Y SU RAZÓN DE ESTADO”.
Realización y firma del acuerdo de colaboración profesional con el autor
para que se comience a escribir el libro. La publicación será el año 2017.
Cuantía: 3.000 €
o Nº 6 Colección Extremeños en Iberoamérica-Historieta. Dedicado a
la figura de Pedro de Valdivia.
Autora: María Ramos
Fecha: Noviembre
Cuantía: 7.000 €

18

o Edición del libro correspondiente al III Premio de Investigación CEXECI
a Tesis Doctorales Fernando Serrano Mangas. Nº 2.
Fecha: Noviembre
Cuantía: 3.500 €
o 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.
Con este fin, sus contenidos se sustentan en la apertura de nuevas
perspectivas y líneas de investigación interdisciplinar, de acuerdo con los
presupuestos renovadores que potencien nuevas visiones sobre el
mundo americano. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. La
periodicidad es anual.
Recientemente REVIBE ha sido admitida en las bases de datos
LATINDEX e ISOC.
Se articularán durante 2016 los números 4 y 5.

EN COLABORACIÓN

.

o Colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM, en la
publicación de un libro sobre “Hernán Cortés”. Directora Alicia Mayer.
Cuantía: 2.000 €
o Colaboración en la publicación de un libro en torno a la figura de
Hernando de Soto y la estatua erigida hace 150 años, con el
Ayuntamiento de Barcarrota.
Cuantía: 1.500 €
o Publicación de las Actas de El Quijote y América. Recopilación de
ponencias presentadas durante el Congreso El Quijote y América
celebrado en Cáceres el pasado año.
Cuantía: 2.500 €
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PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS
CON OTRAS INSTITUCIONES
o Planificación de actividades en el marco de la CÁTEDRA UNESCO DE
COMUNIDAD IBEROAMERICANA E INTEGRACIÓN.
Cuantía: 500 €

o Reunión anual del Consejo General de Rectores de la ASOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS (AULA - CAVILA)
Lugar: Guadalajara
Fecha: Del 27 al 30 de Octubre.
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.
Anualmente se organiza una reunión del Consejo General de
Rectores de AULA – CAVILA, además los representantes de las
universidades integrantes mantienen encuentros que permiten promover
y coordinar programas académicos a través de entornos virtuales de
enseñanza superior.
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. .
Cuantía: 1.500 €
o TALLERES CAVILA – WORKSHOP 2016.
Tres talleres temáticos en los cuales diversos grupos de jóvenes
investigadores, estudiantes de doctorado y doctorandos recientes
procedentes de las Universidades de AULA trabajarán con expertos en
las diversas materias. Estas áreas de estudio serán: educación y
tecnología, políticas públicas y rendición de cuentas/transparencia,
desarrollo local sostenible.
Propuesta para presentar a la convocatoria abierta de AEXCID.
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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 con el
objeto de conservarlos, digitalizarlos y ponerlos a disposición en la
plataforma virtual de la Biblioteca Central.
Cuantía: 500 €
o CONVENIO (ya firmado) de Prácticas de alumnos de la Universidad de
Extremadura.
o Asistencia al SEMINARIO “EL REGIONALISMO Y LOS DESAFÍOS
ESTRATÉGICOS DE AMÉRICA LATINA”, que se celebra en Sevilla
(Universidad Loyola Andalucía) durante los días 18 y 19 de Abril de
2016, con la finalidad de examinar posibles convenios y vías de
cooperación en el ámbito iberoamericano.
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TOTAL DE GASTOS POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: CURSOS, SEMINARIOS,
BECAS Y PREMIOS.

47.225,00 €

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.

3.000,00 €

AULA IBEROAMÉRICA.

4.000,00 €

ACTIVIDADES CULTURALES.

PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS CON OTRAS
INSTITUCIONES.

TOTAL

39.000,00 €
2.500,00 €

95.725,00 €
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