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Haz click para ver la entrevista

Entrevista a
Ramón Tamames
El economista y político español Ramón Tamames Gómez, miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, ofreció una conferencia el 8 de noviembre en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, bajo el patrocinio y colaboración de Fundación CB. La conferencia versó sobre su libro "La mitad del mundo que fue de España. Una historia verdadera casi increíble";
pero previamente acudió a la Residencia Universitaria RUCAB para charlar con algunos de los residentes que están cursando el Grado en Economía en la Universidad de Extremadura. Aprovechamos para
hablar con él antes de la charla:
Como activista universitario que fue ¿Por qué causas les diría a los jóvenes de ahora que lucharan?
En estos momentos les diría que lucharan para no perder todo aquello que se había conseguido durante la
Transición. La política de transición que es de reconciliación de los españoles, de abandonar la idea de las dos
Españas irreconciliables, y de convertirla en un empeño común basado en unas reglas del juego que es la
democracia y en una pauta que es la Constitución. Yo creo que eso es lo que tenemos que infundir entre los
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jóvenes actuales; que no hay grandes misterios de qué cosa buscar, es mantener el espíritu de la Transición,
en consenso de lo importante, de ponernos de acuerdo en los grandes problemas y seguir discutiendo todo
lo demás. Pero no seguir diciendo que la Constitución es un candado, que la Transición fue una traición al
pueblo por los oligarcas, esas cosas que se oyen de vez en cuando.
¿Cree usted que los jóvenes de hoy en día tienen carácter para defender todo lo que usted está diciendo o cree que están demasiado “acomodados”?
Esa es una buena pregunta y un buen planteamiento, que casi me da usted la contestación. Están bastante
acomodados. A mí me gusta tratar un tema en un debate y cuando se vaya la gente se siga hablando de ese
tema, que les penetre algo de esa preocupación. Y ¿la ciencia qué es? Es el conocimiento de la naturaleza, el
conocimiento del pensamiento humano, lo que es el cerebro por un lado, el calentamiento global por el otro,
los temas espaciales, el Universo qué nos plantea…Tenemos que estar en el avance de todo y hay un talento
que no se maneja debidamente.
¿Cómo fue su época como concejal de Enrique Tierno Galván?
Nos entendíamos bien, yo era el único que lo llamaba de tú en el Ayuntamiento porque nos conocíamos desde
hace muchos años de algunos encuentros.
Del tiempo que estuve en al Ayuntamiento
de Madrid, estuve de Alcalde en funciones
varios meses, hicimos lo que hoy es la primera empresa de Madrid, que es IFEMA, el
Instituto Ferial Madrileño es una creación
nuestra con el presidente de la Cámara de
Comercio; hoy tiene el 60% de las actividades feriales de España, y está en todas
las ferias del mundo. También terminamos
otra cosa que se estaba cayendo a pedazos
que era Mercamadrid, la unidad alimentaria más importante de Europa, quizás la
de París está al nivel de Madrid. Nosotros
cuando íbamos pasando por los sitios, teníamos que dejar las cosas hechas. En ese
aspecto Tierno no paraba.
¿Algún momento o circunstancia clave
o histórica que viviera con especial interés a lo largo de su
carrera política?
Momentos clave, quizás el más peligroso fue el 23 F, la noche la vivimos todos dentro de esa tensión que hubo,
pero yo creo que la salida al final fue bastante conveniente para todos; los asaltantes quedaron represados, se
les hizo una cierta justicia, algunos dicen que demasiado somera y demasiado poco castigo para lo que había
alimentado. Eso en otra época habría sido pena de muerte, pero la Constitución ya no tenía pena de muerte,
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ni perpetua si quiera. Ese fue un momento, pero hemos tenido otros momentos. Personalmente en el año 56
en la rebelión estudiantil, cuando nos metieron en la cárcel a todos, también fue un momento especial para
nosotros. En el 56 sí nos podían haber fusilado, dicho claramente, porque lo dijo Franco. Si moría Miguelito
Sánchez, que estaba herido por una pistola en una manifestación, Franco dijo que habría que fusilar a algún
estudiante; cuando esa información llegó a mi padre, él sí que se moría, yo estaba en la cárcel y no podía morirme allí. Yo era el primero de la lista.
¿Qué diferencias encuentra entre aquel partido comunista al que perteneció, con el actual Podemos?
El partido comunista cuando llegó el momento le dijimos a los antiguos camaradas que no podíamos seguir
así, el partido comunista no tenía sentido así, había que acabar con el tema de la dictadura del proletariado,
porque ya habíamos tenido bastante dictadura como para pensar en otra; había que acabar con la ciencia del
marxismo, el leninismo. El marxismo y el leninismo eran solo una corriente filosófica, además incongruente e
inaceptable como corriente filosófica. Yo siempre digo que si Marx volviera a nacer, no sería marxista porque
su pensamiento se convirtió en el más utópico de socialismo, pretendiendo hacer un socialismo perfecto y
eso no es posible.
En cuanto a Podemos, es un intento de establecer una especie de enemigo común que después se convierte
en la casta; la casta es un concepto actual buscado pero no entendido ni explicado, que es la burguesía. Ellos
acaban haciéndose de la casta, además entran en un lenguaje en el que Yolanda Díaz, con todo su temperamento, está haciendo discutir sobre posiciones socialdemócratas, no son ya posiciones extremistas. Se alejan,
tienen unos tópicos, unas formas de vivir que luego revelan que son inconsistentes en muchos aspectos, etc.
¿Realmente existe diferencia entre el programa económico del bloque de Derechas y el bloque de
Izquierdas?
Son diferencias de grado, sencillamente si se va a hacer el impuesto de plusvalía con más peso, con más
incidencia o menos incidencia, etc. Ya estamos
todos en un mismo sistema porque la Unión Europea no tolera otras cosas, y cuando se quieren
salir de la normas países como Hungría o Polonia,
pues se les aplica el reglamento, y a nosotros se
nos ha aplicado en cierto modo con la forma de
plantear el Consejo General del Poder Judicial, es
decir, la pertenencia a Europa obliga mucho. Es
un sistema claramente democrático, del estado
del bienestar, y va en contra de cualquier tipo de
planteamiento de dictadura. Ortega y Gasset tenía frases muy buenas, decía en el caso de Cataluña, “tenemos que conllevarnos con Cataluña,
el problema no se resuelve, hay que conllevarlo,
es la conllevancia”. Y en el caso de Europa decían
que el problema es España y la solución es Europa. La solución es Europa, y esa es una de mis
tesis doctorales.
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Con el paso del tiempo ¿Cómo han evolucionado sus creencias políticas?
Mis creencias políticas quizás han ido enfatizando más los aspectos democráticos que tenía desde el principio; en
ese principio discutíamos si
había un atajo para hacer las
cosas más deprisa sin respetar las normas democráticas,
esa discusión ha desaparecido, las normas democráticas
hay que respetarlas siempre.
Las formas democráticas
son parte de todo el sistema
fundamentado, eso es indudable, y yo creo que hay que
tener también un poco más
de admiración por la gente que ha trabajado, que ha
configurado eso que llaman
imperios económicos. Muchas veces lo que han hecho
es trabajar por su país y no
se les puede incluir despectivamente en una burguesía,
o incluso como decía Veblen,
la clase ociosa; la clase ociosa
serán otros porque construir
lo que hizo Rockefeller o lo que hizo Morgan o hacer la gran banca y hacer la reserva del sistema federal, Morgan
no es un criminal de guerra, es el creador del sistema de la reserva federal, en cierto modo hay que salvar también
esos elementos personales, el propio Marx decía que los elementos personales son muy importantes para cualquier desarrollo.
¿Qué pretende decir con su libro “La mitad del mundo que fue de España”?

Mi último libro es una especie de grito, grito que se lanza para decir que la peor leyenda negra en España
es la ignorancia de los españoles de su propia historia, es lamentable. Es un horror entrar en la historia de
España para intentar entenderla. Hablar del imperio español como un conjunto de delincuentes que estuvieron por allí robando y llevándose el oro, es una estupidez. Duró cuatrocientos años en Cuba y Filipinas,
y trescientos en el continente americano con organizaciones admirables.
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Exposición de Belénnature
en Espacio CB Arte
Belén Díaz García, conocida como Belénnature, inauguró la exposición "Espacios externos e internos"
en la sala de exposiciones Espacio CB Arte el pasado 4 de noviembre.
La exposición, compuesta por obras cuya temática central era la naturaleza, estuvo abierta al público
hasta el 27 de noviembre.
Belén Díaz obtuvo su primer galardón a los 11 años, cuando fue premiada con el tercer puesto en el
Certamen Anual Escolar de Pintura al Aire Libre del Ayuntamiento de Badajoz. Parte de su formación
actual la realiza en los talleres de los pintores y maestros sevillanos Paco Broca y José Luis Valdivia. Ha
expuesto en numerosas ocasiones tanto en salas de Sevilla como en su ciudad natal, Mérida.

Haz click aquí para ver el vídeo
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Celebrado el XXXIV Festival
Internacional de Jazz de Badajoz
Del 10 al 13 de noviembre se celebró
el Festival Internacional de Jazz de
Badajoz que ya es todo un acontecimiento y que sitúa a Extremadura
como punto clave del panorama jazzístico. La asociación Badejazz, organizadora del festival, ofreció una
programación compuesta por estrellas internacionales; fusionando el jazz
tradicional con el jazz más contemporáneo.
El festival comenzó el día 10 de noviembre con un concierto gratuito,
patrocinado por Fundación CB y Fundación Ibercaja, a cargo de Miguel Zenón Quartet en la Residencia Universitaria RUCAB.
La RUCAB también acogió una masterclass con Miguel Zenón y un concierto didáctico para alumnos de
primaria y secundaria "El jazz y su historia", todo ello acompañado de una
exposición sobre la historia del festival ilustrada con carteles y fotografías
de todas las ediciones.
El Teatro López de Ayala fue la sede
del festival durante el resto de conciertos: el jueves 11 de noviembre con
Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola,
el viernes 12 con Benavent, Di Geraldo
y Pardo, y el sábado 13 con un concierto a cargo de Black Art Jazz Collective.
En esta edición volvieron a contar con jam sessions en el cafetín del Teatro López de Ayala y Badejazz
en la calle.

Haz click aquí para ver el vídeo

9

Boletín de Información Fundación CB

La Tertulia Página 72 y Fundación CB traen
a la RUCAB a Efi Cubero
El 8 de noviembre Efi
Cubero presentó en el
marco de la Tertulia de
Escritores Página 72 el libro
“Solo inclasificable”, en la
Residencia Universitaria
de Fundación CB (RUCAB).
Efi
Cubero
es
una
reconocida
poeta,
ensayista y narradora,
ha realizado estudios de
Historia del Arte, Lengua
y Literatura en Barcelona
donde residió desde niña
hasta hace poco tiempo.
La autora ha colaborado
en
varios
libros
de
ensayos, por ejemplo,
en los volúmenes de la
Colección Arquitectura y
Humanidades,
dirigidos
por María Elena Hernández Álvarez, de México. Fue corresponsal de Frontera en Barcelona y es
desde hace años colaboradora de Revistart, donde ha publicado decenas de artículos. Ha realizado
numerosos poemas, ensayos y entrevistas a personajes del mundo del arte, el pensamiento, la ciencia
y la literatura. También cultiva el relato corto y ha prologado a varios escritores. Es autora de textos en
una serie de catálogos de arte. Ha sido miembro de diversos jurados, y ha participado como ponente
en congresos nacionales e internacionales, impartido conferencias y lecturas poéticas en instituciones
y universidades.
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Exposición "Por mar...y por tierra"
José Luis Hernández Pasquín
José Luis Hernández Pasquín expuso una muestra de acuarelas de diferentes temáticas en el Edificio
VS22 del 4 al 27 de noviembre.
La exposición recreaba varios escenarios de la naturaleza extremeña y, en palabras del autor: "pintar
Extremadura es gozar con la naturaleza, es dar rienda suelta a la creatividad además de sentir la
amabilidad de aquella gente que con mayor o menor curiosidad se acercan al solitario pintor para
compartir con él unos deliciosos minutos".
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Un concurso de fotografía para potenciar
la zona comercial del Casco Antiguo
Fundación
CB,
en
colaboración
con
la
Agrupación Fotográfica
Extremeña
(AFE),
presentó un concurso
para poner en valor los
comercios del Casco
Antiguo de Badajoz.
Emilio Jiménez, director
de Fundación CB, José
María
Ballester,
en
representación de la AFE,
Félix Retamar, presidente
de la Asociación de
comerciantes de la calle
Menacho y adyacentes,
y Francisco Medrano,
de la Asociación de
comerciantes del Casco
Antiguo,
fueron
los
encargados de presentar
este
concurso
que
pretende dar visibilidad
a los comercios de la zona histórica de la ciudad, que en estos momentos no atraviesan las mejores
circunstancias, y, al mismo tiempo, premiar la creatividad a través de los premios que se concederán
a los ganadores del certamen:
- Primer premio: Diploma y 300 euros
- Segundo premio: Diploma y 200 euros
- Tercer premio: Diploma y 150 euros
- Accésit: Diploma y 100 euros
- Accésit: Diploma y 100 euros

Haz click aquí para ver el vídeo

Podrán participar en este concurso fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales
o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo, pudiendo presentar hasta
un máximo de cinco fotografías por autor antes del 20 de enero.
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La RUCAB acoge la presentación del libro
de la periodista Esther Paniagua

Haz click aquí para ver el vídeo

Esther Paniagua, periodista independiente y autora especializada en tecnología, innovación y ciencia,
presentó el libro "Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet?" el 15 de noviembre en la
Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB).
Es cuestión de tiempo que la red caiga. Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico.
¿Suena apocalíptico? No lo es. En "Error 404", Esther Paniagua abordó cómo podría producirse un
gran apagón de la red de redes y el caos que podría desatar. En la conferencia desveló quiénes son
los guardianes de internet y abrió la puerta al lado más oscuro del ciberespacio para hablar de crimen
y adicción, manipulación, desinformación, polarización, discriminación, censura y represión.
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Recogida solidaria de juguetes
en la RUCAB

La Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) pone en marcha la quinta campaña de donación
de juguetes.
La RUCAB, en colaboración con Músicos sin Fronteras y Grupo Scout 'Santa Teresa 513' de Badajoz,
organiza una recogida solidaria de juguetes para la Navidad 2021. Todos los juguetes donados serán
destinados a familias en riesgo de exclusión social ubicadas en la margen derecha del río Guadiana.
Las donaciones deberán encontrarse en buen estado de conservación, se incluye todo tipo de
juguetes, videojuegos, puzzles, juegos de mesa y peluches.
Esta campaña se extenderá hasta el 20 de diciembre.
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Claudio Portalo presenta "Karité" en
forma de recital
El joven actor, poeta y performer Claudio Portalo presentó su última publicación “Karité”, en la
Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), el 23 de noviembre.
En 2019 Portalo presentó "Yilala" en clave de poesía escénica; con "Karité" continúa trabajando la
poética hipermodernista, ahora plasmada desde un sensible intimismo joven y un existencialismo
optimista propio del siglo XXI.
Este artista a la edad de 10 años se inicia en la danza, lo que le pone en contacto desde muy temprano
con el mundo del arte en su ciudad, Badajoz. A lo largo de su juventud desarrolla diversas disciplinas
artísticas como el teatro, la música y la poesía.

Haz click aquí para ver el vídeo
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Vuelve El rincón del fado a la
RUCAB
Tras los conciertos celebrados en los Veranos en la RUCAB, El rincón del fado vuelve a la Residencia
Universitaria de Fundación CB con un concierto de la mano de la fadista Soraia Branco.
El 26 de noviembre tuvo lugar este concierto en el que acompañaron a la protagonista Nuno Cirilo, a
la guitarra portuguesa, y Mário Cariço con la viola de fado.
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Fallado el I Premio Internacional de
Pintura Francisco Pedraja Muñoz
En marzo de 2021 Fundación CB y la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de
Badajoz presentaron el Premio Internacional de Pintura "Francisco Pedraja Muñoz"; un premio, de
periodicidad bienal, que pretende impulsar el arte y la cultura en la sociedad y homenajear al artista
que le da nombre, y abierto a todos los artistas con independencia de su nacionalidad o lugar de
residencia.
A finales de septiembre finalizó el plazo de presentación de obras con un total de 41 procedentes de
distintas localizaciones, predominando el sello extremeño.
El jurado elegido para la selección y premio de las obras ha estado compuesto por representantes
de reconocido prestigio en el mundo del arte de la región y de las entidades organizadoras: Zacarías
Calzado Almodóvar, artista y Doctor en Bellas Artes con tesis sobre Francisco Pedraja Muñoz; María
Teresa Rodríguez Prieto, Directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA); Catalina Pulido
Corrales, Directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC); María
del Mar Lozano Bartolozzi, Directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes;
Emilio Cruz Villalón, Presidente de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, y
Emilio Vázquez Guerrero, Presidente de Fundación CB.
El jurado, reunido el pasado 18 de noviembre y por unanimidad de sus miembros, seleccionaron las
veinte obras que se expondrán y de entre ellas las tres premiadas:
• Primer Premio, con dotación de 4.000 euros:
Título: “Manto”
Autor: José Manuel Sánchez Valladares.
•Segundo Premio, con dotación de 2.000 euros:
Título: “Trataron de callarme y grité”
Autora: Yaiza Gallego Lirola.
• Tercer Premio, con dotación de 1.000 euros:
Título: “Molino de Alcalá”
Autor: Juan José Gómez de la Torre.
Las veinte obras seleccionadas serán expuestas en la sala Espacio CB Arte de Fundación CB de
Badajoz a partir del 3 de febrero de 2022, celebrando esa misma fecha el acto de entrega de premios
a los artistas ganadores. La exposición estará abierta al público hasta el 26 de febrero de 2022.
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Ruta micológica por Valencia de
Alcántara

Fundación CB organizó una Ruta
Micológica, en el marco del programa
medioambiental ExtremaPura, el 28
de noviembre en la zona de Valencia
de Alcántara. Felipe Pla, experto de la
Sociedad Micológica de Extremadura, fue
el encargado de guiar a los asistentes a
través del campo para conocer y recoger
las variedades que se presentaron.
Al finalizar la recolección, se ofreció a los
participantes una comida campestre con
un menú a base de setas.
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Presentación del libro "El día que se levantó
Extremadura: 25 de marzo de 1936"
El 30 de noviembre se presentó el libro “El día que se levantó Extremadura: 25 de Marzo de 1936” en el
Edificio VS22 dentro del marco del ciclo de conferencias "Nuestro pasado a debate" de Fundación CB.
Esta publicación coral la presentaron Carlos Sagüillo, Pilar Rodríguez y Manuel Cañada. Se trata de
una recopilación de textos, en la mayoría de los casos ya publicados, pero que nunca antes han sido
reunidos en un mismo volumen y con un carácter plenamente divulgativo. El objetivo de este libro es
ofrecer toda la información posible sobre este levantamiento campesino que consiguió poner a los
jornaleros y yunteros en la punta de lanza de la lucha por el derecho a la tierra.

Haz click aquí para ver el vídeo
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La primera aplicación móvil para la
práctica de cirugías maxilofaciales
La aplicación mis-TMJ es fruto de un trabajo de 4 años en el que han colaborado Fundación CB,
Fundación Ibercaja, el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres, la
empresa Himalaya Computing y la Fundación FEDICOM.
Se trata de la primera vez a nivel mundial, y hasta la fecha, que se propone mediante una aplicación
aprender técnicas quirúrgicas, en concreto de cirugía maxilofacial y más específicamente de la
articulación temporomandibular (ATM).
El pasado 24 de noviembre presentaron esta herramienta ante los medios de comunicación los
representantes de las entidades involucradas en su creación: el Dr. Florencio Monje, presidente
de la Fundación FEDICOM y de SECOM (Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial); Emilio
Vázquez, presidente de Fundación CB, y Alejandro Cristo, Director de Himalaya Computing. Les han
acompañado José Luis López, Director de Zona 1 en la Dirección Territorial de Extremadura y Sur de
Ibercaja, y Luis Casas, Director gerente del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
Explicaron que la aplicación se compone en principio de 8 videojuegos que, por otro lado, fomentan
la habilidad del cirujano y sobre todo mejoran la coordinación de la visión del ojo sobre el monitor y los
movimientos de la mano que tienen que realizar en este tipo de cirugías. A través de esta herramienta
también se pueden realizar intervenciones virtuales con todas las posibilidades que pueden ocurrir
dentro de quirófano, con lo cual es un elemento virtual de conocimiento y entrenamiento para todos
aquellos cirujanos que necesiten este tipo de actividad.
La aplicación está diseñada para móviles y tablets, pero se ampliará para videoconsolas y la posibilidad
de utilizarlo con gafas de realidad virtual, como Oculus.
En el Curso que FEDICOM, bajo la dirección del Dr. Florencio Monje, realiza anualmente en el CCIMJU
de Cáceres destinado a Cirujanos maxilofaciales extranjeros, se ha utilizado la versión beta. Las
reacciones y opiniones han sido esperadas y muy positivas en cuanto a la calidad innovadora del
producto.
La aplicación está disponible en 8 idiomas: castellano, inglés, portugués, alemán, francés, ruso, hindú
y chino mandarín. Está disponible tanto en Apple Store (IOS) como Play Store (Android).
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Haz click aquí para ver el vídeo
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Presentado el Informe de Agricultura y
Ganadería Extremeña de 2019 y 2020
El Centro Cultural "Santa Marina" de
Fundación CB en Zafra acogió el pasado
26 de noviembre la presentación del
Informe de Agricultura y Ganadería
Extremeña correspondiente a 20192020.
Fundación
CB
e
Ibercaja,
en
colaboración con el Aula de Patrocinio
Ibercaja de Economía Social y
Cooperativas, son las entidades que
están detrás de la edición de este
Informe de Agricultura y Ganadería
Extremeña correspondiente a los
años 2019 y 2020, elaborado por
el Departamento de Dirección de
Empresas y Sociología de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Extremadura.
La presentación del Informe fue realizada por Ramón Sanguino Galván, director del proyecto y profesor
titular de la Universidad de Extremadura. El acto contó también con la presencia de los representantes
de las instituciones patrocinadoras y colaboradoras: Emilio Vázquez Guerrero, presidente de Fundación
CB; Fernando Planelles Carazo, director territorial de Ibercaja en Extremadura y Sur; Begoña García
Bernal, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura,
y Antonio Hidalgo García, Rector de la Universidad de Extremadura.
Este informe, que se venía realizando desde hace casi 40 años gracias al trabajo de la Escuela de
Ingenierías Agrarias y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se ha elaborado de una
forma más práctica, adaptada a los nuevos tiempos digitales y más centrada en el sector empresarial
y en su repercusión en la comunidad. El reto que suponía dicho encargo, junto con las excepcionales
condiciones vividas en los últimos dos años por razones de la pandemia COVID-19, ha hecho que este
Informe vea la luz en noviembre de 2021 bajo este formato diferente.
Los datos que recoge dicho informe se centran en la economía extremeña y el papel del sector
agrícola y ganadero, las exportaciones, las nuevas tendencias, líneas estratégicas y la transformación
digital del sector.
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IX Programa de Becas para Empresas
Extremeñas
Fundación CB lanza
el
IX
Programa
de
Becas
para
Empresas Extremeñas
correspondiente al año
2022.
Ya
son
nueve
ediciones en las que
Fundación CB ofrece
a
instituciones
y
empresas extremeñas
la
posibilidad
de
incorporar
a
su
plantilla durante un
año a una persona de
elevada cualificación
para desempeñar un
puesto de trabajo.
Desde
el
30
de
noviembre hasta el 8
de diciembre podrán
solicitar la beca los
jóvenes menores de 35
años que hayan finalizado sus estudios universitarios (grado o master) en los últimos cuatro años.
Una oportunidad para acceder al mercado laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante la formación universitaria y alcanzar competencias profesionales para su futuro.
Se becará a 6 titulados, tanto de la Universidad de Extremadura, como a aquellos que hayan cursado
sus estudios universitarios fuera de la región extremeña, reservándose una de ellas exclusivamente
a esta condición. La beca tendrá una duración de un año a jornada completa y estará asociada a
un proyecto relacionado con alguno de estos ámbitos: social, cultural, conservación del patrimonio,
educación o investigación.
El periodo de duración de la beca está establecido desde el 10 de enero hasta el 31 de diciembre de
2022.
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