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0. INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (en adelante la Fundación) es una 

entidad pública sin ánimo de lucro de carácter cultural, científico, investigador y divulgador 

integrada en el sector público fundacional de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

OBJETO: contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, 

Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo 

beneficio y solidaridad. 

FINES: contribuir a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

fomento de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo integral, armónico, 

equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo, especialmente mediante 

la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social.  

Para la consecución de sus fines, la Fundación desarrolla las siguientes actividades: 

● Todas aquellas que sirvan para afianzar y fortalecer los vínculos de unión entre Europa 

e Iberoamérica. 

● Las que fomenten la solidaridad y la justicia social en el ámbito económico, comercial, 

político y social que puedan existir. 

● Aquellas que contribuyan a la integración social y calidad de vida. 

● Conceder premios, becas, subvenciones o ayudas. 

● Contratar investigadores y especialistas. 

● Organizar cursos, congresos, seminarios y conferencias; editar publicaciones que 

contribuyan al mejor y más profundo conocimiento de Europa e Iberoamérica. 

● Difundir tradiciones, usos y costumbres que favorezcan eficazmente el bienestar, 

desarrollo y progreso socioeconómico y cultural equilibrado de la sociedad europea e 

iberoamericana, así como la protección y conservación del patrimonio natural y 

cultural. 

● Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) que sirvan de vínculo de 

unión entre los pueblos de Europa e Iberoamérica. 

● Proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo y ayuda solidaria. 

La Fundación se guiará por el principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados 

y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, actuando en un marco de 

objetividad y transparencia, y destinando efectivamente el patrimonio y sus rentas a los fines 

fundacionales. 

La Fundación desarrollará sus actividades con objetividad, independencia e imparcialidad, 

guiándose por los principios de igualdad y no discriminación. 
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1. PROGRAMA CAMPUS YUSTE 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: EDUCACIÓN 

Función: FORMACIÓN / DIVULGACIÓN  

Lugar de Desarrollo: EXTREMADURA, EUROPA E IBEROAMÉRICA 

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste desarrolla como una de sus 

principales líneas de trabajo un amplio programa de actividades académicas, ampliando sus 

acciones desde 2017 al ámbito iberoamericano, mediante la celebración de jornadas, cursos de 

verano, simposios y encuentros formativos y de debate en colaboración con otras entidades en 

diferentes puntos de la geografía extremeña.  

 

El programa Campus Yuste engloba todas las acciones formativas basadas en fomentar el debate 

y la reflexión de los universitarios, investigadores, profesionales y sociedad civil para 

cumplimiento de los objetivos y fines de la Fundación. 

 

Cabe destacar que las actividades realizadas en el marco del Campus Yuste cuentan con becas 

destinadas a facilitar el alojamiento, matrícula y manutención de los participantes interesados 

en cada uno de los cursos propuestos, y cuya selección se hará por concurrencia competitiva. 

Estas becas se financian en base a la TG: “FINANCIACIÓN DE LA ACADEMIA EUROPEA E 

IBEROAMERICANA DE YUSTE” recogidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que de manera anual recibe la Fundación. En consecuencia, existe 

cobertura presupuestaria para la financiación de las ayudas previstas en los Planes de 

Actuación anuales de la Fundación. 

Hay que señalar igualmente que los cursos realizados se graban y editan de manera profesional 

desde 2016 permitiendo su conversión en cursos online. De esta manera el contenido está 

disponible de manera libre en el Campus Virtual y el canal de YouTube de la Fundación para 

todas aquellas personas interesadas en el tema, permitiendo así llegar a un número mucho 

mayor de ciudadanos y tener un mayor impacto. A tal efecto se realizará una intensa campaña 

de comunicación para difundir el contenido del curso. 

En 2021 los cursos incorporaron la modalidad híbrida, presencial y virtual, que permitió el 

seguimiento a distancia por parte del alumnado y la participación de ponentes sin tener que 

desplazarse.  

Para la próxima edición se mantendrá este formato reforzando de nuevo la parte presencial 

para fomentar la convivencia e intercambio entre ponentes y alumnado, lo que supone una 

seña de identidad y un valor añadido de las actividades formativas desarrolladas en el 

Monasterio de Yuste, primando el contacto social y humano y el desarrollo de sinergias que 

solo pueden desarrollarse en un ambiente de convivencia académica.  
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 Cursos internacionales 
 

Dentro de las actividades de Campus Yuste se programarán cuatro cursos internacionales de 

verano-otoño organizados en colaboración con la Universidad de Extremadura y otras 

instituciones en la sede de la Fundación, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste.  

 

1. LA CULTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS MUNDOS DE CARLOS V: VIDA 

SOCIAL, RITUALES, FIESTAS, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS  

Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste 

Modalidad: presencial - online 

Fecha: 27-29 junio  

Organiza: FAEIY  

Colabora: Universidad de Extremadura, Red de Rutas del Emperador Carlos V 

 

Curso anual en torno a la figura y época del emperador Carlos V. El curso tiene como finalidad 

el análisis de la educación, la transmisión del conocimiento y el humanismo en Europa y América 

en la época de Carlos V y el periodo del Renacimiento. Esta actividad se suma a las ya realizadas 

tanto por la Fundación Yuste como por la Red de Rutas del Emperador Carlos V, que 

actualmente preside la Fundación Yuste, con el objetivo de dar a conocer la figura y la época 

de Carlos V, un personaje y un periodo de la historia crucial en el que se tomaron decisiones y 

produjeron cambios fundamentales que es necesario entender para conocer mejor la Europa en 

la que vivimos en la actualidad. Para la Fundación Yuste es importante seguir analizando la 

figura de Carlos V, y necesario seguir profundizando en su estudio con objeto de enriquecer 

nuestro conocimiento en torno a nuestro pasado y uno de los periodos más apasionantes, pero 

quizá no tan conocido, de nuestra historia común. 

El poder real generó en la Europa de los siglos XVI y XVII una variada gama de fiestas tanto 

públicas como privadas, que en apariencia podrían considerarse un mero entretenimiento 

destinado a provocar los sentidos de los espectadores; pero la fiesta no consistía en un 

divertimento sin más, sino que fundamentalmente era un eficaz medio de propaganda y 

exhibición de la monarquía, que orientaba voluntades tanto de los propios cortesanos como del 

pueblo. 

La historia de la construcción del «Estado Moderno» (siglos XV-XVII) viene privilegiando en los 

últimos años la noción de ritual político y, por consiguiente, el comportamiento en la corte. En 

esta edición de los mundos de Carlos V nos interesa analizar los comportamientos y las actitudes 

de los integrantes de las diversas cortes y sociedades cortesanas que generó la monarquía a 

través de una actividad tan cotidiana como lo fueron las fiestas, pero que han sido documentos 

olvidados o no atendidos por la historia, aunque constituyen ejemplos muy ricos de formas de 

pensamiento o concepción del mundo. Sin olvidar los aportes que desde la literatura y el arte 

contribuyen a conocer la cosmovisión cortesana con una fuerte impronta clasicista. 
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Las Cortes virreinales de América trasladaron a sus territorios las múltiples manifestaciones del 

ritual político y festivo, teatro musical, mascaradas y procesiones callejeras en las que 

desfilaban carros alegóricos con danzantes y músicos, para hacer presente la figura del rey y 

mantener viva la lealtad a la corona, que nos revelan la forma de pensamiento, las conductas 

y la organización de la sociedad cortesana virreinal. Igualmente, en este ámbito tiene cabida 

toda una serie de juegos y espectáculos públicos en los que el pueblo daba rienda suelta a su 

alegría y esparcimiento individual y colectivo y cuya finalidad era la mera diversión. 

 

2. LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES COMUNES EN LA UNIÓN EUROPEA  

Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste 

Modalidad: presencial - online 

Fecha:  4 -6 julio  

Organizan: Módulo Jean Monnet EU-HOPE+ UEX / FAEIY  

Colabora: Universidad de Extremadura. Presidencia Española del Consejo de la Unión 

Europea 

 

Curso anual organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en torno 

al proceso de integración europea. El curso se desarrollará en el marco de la Presidencia 

Española del Consejo de la Unión Europea, y del Módulo Jean Monnet EUCOMMIT de la 

Universidad de Extremadura, cuyo principal objetivo es fomentar el estudio de los valores 

comunes de la Unión Europea (UE) y su protección como una forma de promover la excelencia 

en la enseñanza y en la investigación para mejorar el compromiso social y cívico del alumnado 

y la participación de la sociedad en la vida democrática.  

La crisis actual que sufre la UE con la invasión de Rusia en Ucrania pone de manifiesto que la 

integración cultural bajo los valores comunes de la UE necesita garantías legales efectivas e 

instrumentos de protección precisos para preservar los logros del proceso de integración de 

amenazas iliberales y de autoritarismos. La crisis energética y económica, los desafíos 

culturales y la necesidad de preservar los valores de la democracia y los principios de unidad y 

de diversidad de una sociedad global en el actual escenario internacional y europeo justifican 

el análisis y el debate sobre los mecanismos de protección de los valores comunes sobre los que 

se sustenta la UE.  

El curso pretende crear un foro de diálogo, reflexión y debate entre la academia, actores 

políticos, partes interesadas, estudiantes, profesionales y la sociedad, en particular para 

mejorar la protección y eficacia de los valores comunes de la UE. También pretende promover 

la excelencia docente en la UEx mejorando la calidad de la formación profesional desde áreas 

de conocimiento multidisciplinares a nivel internacional. En particular, el curso de verano 

internacional "La protección de los valores comunes de la UE" pretende generar interés en la 

integración de la UE como una barrera para los regímenes y prácticas no liberales. 

Los objetivos de este curso internacional de verano son: 

• Debatir el significado, la naturaleza jurídica y las consecuencias de los valores comunes en 

virtud del artículo 2 del TUE tal como los describen, explican y analizan diferentes académicos 

y teorías y/o situaciones actuales.  
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• Analizar y evaluar la eficacia, validez y corrección de la protección jurídica de los valores 

comunes y su aplicación judicial. 

• Discutir y evaluar el desarrollo reciente de la protección del estado de derecho como un valor 

bajo el artículo 2 TUE. 

 

 3. LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL 

MARCO DE LAS PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE LA U.E. Y LAS CUBRES 

EURO-IBEROAMERICANAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste 

Modalidad: presencial - online 

Fecha:  11 – 13 julio  

Organizan: FAEIY y Fundación EU-LAC 

Colabora: Universidad de Extremadura / SEGIB / Fundación Euroamérica 

 

Este curso se organizará junto con la Fundación EU-LAC, en colaboración la Secretaría General 

Iberoamericana y la Fundación Euroamérica, y pretende continuar con la línea de trabajo de la 

Fundación en materia de análisis de las relaciones UE-América Latina y el Caribe en el marco 

de la Agenda 2030. En esta ocasión se tendrá en cuenta de manera especial por un lado la 

importancia y perspectiva de las Presidencias del Consejo de la Unión Europea, en un momento 

en el que España asume dicha presidencia, lo que plantea una oportunidad para estrechar 

relaciones entre ambas regiones teniendo en cuenta las fuertes relaciones históricas, políticas, 

culturales, económicas, sociales y económicas existentes entre dicho país y la región 

iberoamericana. Al tiempo cabe analizar el papel de las cubres euro-iberoamericanas, así como 

otros posibles instrumentos de diálogo y cooperación que nos permiten aprovechar todo el 

potencial que ofrecería a ambas partes una alianza más sólida y estratégica en un momento 

convulso a nivel global desde el punto de vista de la geopolítica, y con grandes amenazas y 

desafíos globales a los que es necesario hacer frente unidos. 

El objetivo principal es abordar a la vez, como los desafíos que se afrontan a nivel global, 

teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo desde la formación, 

la reflexión, el debate y la transferencia de conocimiento a un mayor estudio y mejora de la 

implementación de las estrategias que contribuyen a la construcción de sociedades pacíficas, 

solidarias e igualitarias. 

 

4.  JÓVENES Y ACTIVISMO POR LOS DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                     

Lugar: Monasterio de San Jerónimo de Yuste  

Modalidad: presencial - online 

Fecha: octubre  

Organiza: AEXCID y FAEIY 

Colabora: Universidad de Extremadura  

 

Actividad principal del proyecto desarrollado con la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional al Desarrollo que pretende generar una plataforma de encuentro, apoyo y 

conexión de las personas jóvenes activistas que lideran la transformación social, para amplificar 
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sus demandas, influencia e impacto en la sociedad, y para que sus mensajes sirvan como motor 

de cambio generando una agenda pública transformadora que movilice la opinión pública así 

como la toma de decisiones. 

 

Esta actividad tendrá un formato innovador porque se plantea, más que como una actividad 

académica al uso, como un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, talleres y una 

plataforma de debate y reivindicación en el que jóvenes activistas regionales, nacionales e 

internacionales cuenten con un altavoz para sus demandas y un espacio en el que compartir los 

logros, retos y estrategias de sus luchas.  

 

Las principales destinatarias serán jóvenes activistas y representantes de organizaciones de la 

sociedad civil y movimientos sociales o medioambientales. Los temas que se abordarán en el 

encuentro estarán acordes a las prioridades que se detecten en la primera fase del proyecto y 

se trasversalizarán con las estrategias de cooperación a nivel regional, nacional e internacional 

para ver en qué puntos se converge y se puede hacer un trabajo de alineamiento.  

 

Las participantes se sumarán de manera activa a las diferentes mesas o espacios de reflexión y 

trabajo formando parte del programa y primando siempre dar voz a la diversidad de 

experiencias que puedan enriquecer las propuestas de debate. Este formato horizontal contará 

con personas conductoras, facilitadoras o mediadoras.  

 

Tribuna Euro-Iberoamérica 
 

CUESTIONES ACTUALES DE GEOESTRATEGIA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL  

 Lugar: Sedes de la Universidad de Extremadura 

 Fecha: varias fechas 2023 

 Organiza: FAEIY   

 Colabora: Universidad de Extremadura 

 

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 europea e 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. Para definir el programa de conferencias se han 

solicitado propuestas a los decanatos y directores de los distintos centros de la Universidad de 

Extremadura. 

En este programa han participado desde su inicio 24 ponentes y han asistido cerca de 2.600 

estudiantes. Para 2023 está prevista una sola ponencia dentro del marco del convenio de 

colaboración suscrito con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, a la que podrán 

sumarse otras si surge la oportunidad de contar con otros ponentes de reconocido prestigio 

internacional, tanto residentes en España como en el extranjero que se encuentren de visita 

en nuestro país.  
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Aula abierta 
 

Jornadas: REVELANDO CONFLICTOS. PERIODISMO Y COMUNICACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Lugar: Badajoz 

Modalidad: Presencial / Online 

Fecha: 16 – 17 febrero 2022 

Organiza: Fundación Yuste y Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AEXCID) 

 

Tras el éxito de la primera edición y la necesidad de seguir profundizando en el abordaje de 

los conflictos internacionales desde la comunicación y el periodismo, se propone la celebración 

de las segundas jornadas fruto del proyecto de educación para el desarrollo REVELANDO 

CONFLICTOS. PERIODISMO, COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.   

 

Este proyecto tiene el objetivo principal fomentar una ciudadanía global crítica y comprometida 

con la promoción de la paz y la construcción de sociedades más justas y solidarias. La actual 

crisis internacional fruto del conflicto en Ucrania pone de manifiesto una vez más la labor 

fundamental de los medios de comunicación, así como de las personas que se dedican a generar 

contenidos desde las ramas del periodismo y las ciencias sociales, en el conocimiento y análisis 

de los retos a los que la sociedad se enfrenta a nivel global. Su papel es primordial para 

establecer estrategias de cooperación internacional, visibilizando injusticias y amenazas a los 

derechos humanos. 

 

Con este objetivo diversos profesionales del ámbito de la comunicación, el fotoperiodismo, la 

corresponsalía de guerra y el periodismo de investigación trasladarán su experiencia de cómo 

se construyen relatos y se trasmite la información que sirva para analizar temas de cómo los 

peligros que afronta el planeta, la guerra en Ucrania, la labor de rescate de la ONG Proactiva 

Open Arms, las crisis humanitarias fruto de los conflictos armados, políticos o sociales así como 

la realidad silenciada del continente africano.  

 

Además, se darán a conocer técnicas alternativas de contar los relatos periodísticos como es la 

ilustración y el cómic, y jóvenes periodistas extremeños darán a conocer sus trabajos desde 

una mirada local e internacional.  

 

Las personas destinatarias son estudiantes y profesionales de la rama del periodismo y la 

comunicación, así como de las ciencias sociales, la diplomacia, relaciones internacionales, 

ciencias políticas, profesionales del mundo de la cooperación y de instituciones que trabajen 

en el ámbito internacional. 

 

Esta actividad entronca con las líneas prioritarias de acción del Plan de Cooperación Extremeña 

fortaleciendo capacidades para fomentar sociedades más justas, democráticas, fomentando 

una ciudadanía global, crítica, solidaria y transformadora. 
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CURSO DE FORMACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Lugar: Jarandilla de la Vera  

Modalidad: Presencial / Online 

Fecha: 9 y 10 de marzo 

Organiza: Fundación Yuste y Consejo General del Poder Judicial 

Colabora: Universidad de Extremadura  

 

Dentro del marco del convenio de colaboración firmado en 2022 con el Consejo General del 

Poder Judicial, que en su cláusula primera indica que el objeto de dicho convenio es fijar las 

líneas específicas de colaboración entre ambas instituciones, en diferentes áreas en el 

desarrollo de actividades formativas dirigidas a miembros de la Carrera Judicial, con la finalidad 

de promover el mutuo conocimiento de las respectivas realidades de cada institución. 

La Fundación Yuste acogerá un curso con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y 

diálogo de profesionales de la rama judicial a nivel nacional. Los ponentes serán profesores 

universitarios, jueces y notarios. 

 

Jornadas: JÓVENES Y ACTIVISMO POR LOS DERECHOS HUMANOS  

Lugar: Cáceres /Badajoz / Mérida 

Fecha: abril  

Organiza: AEXCID y FAEIY 

Colabora: Consejo de la Juventud de Extremadura 

 

Dentro del proyecto de cooperación desarrollado con la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, se celebrarán tres jornadas de encuentro y conexión en distintas 

localidades de Extremadura en las que se convocará a jóvenes activistas, y sociedad civil en 

general comprometida con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra todos los 

obstáculos que dificultan el acceso a los mismos como el cambio climático, la desigualdad, la 

precariedad y la violencia en todas sus formas, invitando también a representantes y activistas 

nacionales e internacionales de movimientos sociales. 

Se buscará un formato participativo y abierto que permita abordar los principales temas 

detectados que sirvan como catalizador para generar un espacio dinámico de encuentro e 

intercambio de experiencias.   

Se realizará una campaña de difusión contando con el apoyo de jóvenes para poder movilizar a 

las principales destinatarias de esta actividad, incorporando a activistas digitales e influencers 

a través del uso de los canales y el lenguaje que permita el acceso y la conexión con las 

principales destinatarias de este proyecto que es la juventud con inquietudes y comprometida 

con el cambio y transformación social.   

Las jornadas tendrán un formato presencial y online para permitir la conexión del máximo 

número de participantes.  
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Simposio: EL EXILIO ESPAÑOL EN ARGENTINA   

Lugar: Centro Universitario Santa Ana, Almendralejo 

Modalidad: presencial 

Fecha: junio  

Organiza: Grupo Investigación de la UEX EXTREM@MÉRICA /FAEIY  

Colaboran: Universidad de Extremadura / Centro Universitario Cultural Santa Ana / 

Grupo Investigación de la UEX EXTREM@MÉRICA 

 

Este simposio supone una continuación de la actividad organizada en colaboración con la 

Universidad de Extremadura que aborda en una jornada las realidades históricas y las 

consecuencias del exilio español en diferentes países de América Latina, destacando las 

relaciones de cooperación en el ámbito iberoamericano y las posibles trasferencias e influencias 

que generó.  

En la edición de 2019 se abordó el exilio en México y en 2022 en Chile. En esta ocasión el 

programa analizará aspectos de interés de la presencia de los españoles que por diversos 

motivos y en diferentes etapas se trasladaron a Argentina desarrollado su actividad desde el 

país sudamericano.  

 

XIII ENCUENTROS INTERNACIONALES DE YUSTE SOBRE LAS TRANSICIONES  

Lugar: Cáceres  

Fecha: octubre 

Organiza: GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE. UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA / FAEIY  

 

Este encuentro se enmarca en un ciclo de actividades que se viene desarrollando desde hace 

una década en torno a diversos aspectos relacionados con el concepto básico de transición, 

aplicado tanto a España como a Europa, observando y estableciendo los aspectos más relevantes 

de los cambios producidos en el entorno europeo en el último medio siglo y reflexionando sobre 

el alcance y la influencia de esos cambios también en el ámbito internacional. Todo ello desde 

una perspectiva multidisciplinar donde se abordan los aspectos políticos, sociales, económicos, 

culturales, religiosos, académicos o el papel que en estos procesos hacia la democracia han 

jugado los medios de comunicación.  

SIMPOSIO “FRANCISCO SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, DE EXTREMADURA A 

EUROPA”. 

Lugar: Cáceres – Brozas  

Fecha: 18, 19 y 20 octubre 

Organiza: Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Brozas 

Colabora: FAEIY 

Con la idea de conmemorar el V centenario del nacimiento del humanista extremeño universal 

Francisco Sánchez de las Brozas y siguiendo el plan trazado por la Universidad de Extremadura 

y el Ayuntamiento de Brozas mediante el convenio suscrito por ambas entidades en 2022, se 

organizará en octubre del 2023 este Congreso Internacional sobre dicha figura histórica en 

colaboración con la Fundación Yuste.  
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Convocatorias  

BECAS CAMPUS YUSTE 2023 

 Organiza: FAEIY 

 Colabora: Universidad de Extremadura 

Con la vuelta a la presencialidad de las actividades formativas del programa Campus Yuste se 

pretende impulsar nuevamente la participación física del alumnado en el Monasterio de Yuste, 

ya que supone el valor añadido y una seña de identidad de estas actividades por la oportunidad 

de contacto, convivencia e intercambio entre participantes y ponentes. Por todo ello las becas 

se concentrarán de nuevo en dar ayudas de matrícula, alojamiento y manutención en los cursos 

del programa hasta un máximo de 30 becas por curso.  

Entre los requisitos para poder optar a una beca están: ser nacional de un país de la Unión 

Europea o de alguno de los países que sean admitidos en cada convocatoria, así como de 

terceros países cuando se acredite la condición de residente en alguno de los países admisibles 

con fecha anterior a la publicación de la correspondiente convocatoria. Estar matriculado/a en 

titulaciones oficiales de universidades de la UE o de alguno de los países que sean admitidos en 

cada convocatoria conducentes a la obtención de un título de diplomado/a, maestro/a, 

ingeniero/a, técnico, licenciado/a o arquitecto/a con nivel de grado, máster universitario, 

doctorado o haber terminado la titulación en los dos años anteriores a la publicación de la 

convocatoria. Del mismo modo serán admisibles las candidaturas de personas que habiendo 

terminado la titulación se encuentren en situación laboral de desempleo o con contrato en 

prácticas. 

Las personas beneficiarias serán seleccionadas a través de una convocatoria pública en la que 

se tendrá en cuenta el expediente académico así como los títulos de máster y doctorado 

obtenidos.  

 

BECAS XI ESCUELA VIRTUAL INTERNACIONAL CAVILA 2023 

Organiza: Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA                                 

Colaboran: FAEIY y UEx 

La 9ª Escuela Virtual Internacional CAVILA está constituida por una serie de cursos ofrecidos 

por las universidades iberoamericanas que conforman AULA-CAVILA. Las propuestas abarcan 

diferentes áreas temáticas utilizando una metodología multidisciplinar donde la participación, 

el debate y la reflexión posibilitan el intercambio de ideas y puntos de vista en aras de una 

mayor riqueza intelectual.  

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. 
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La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participa con AULA en esta 

actividad convocando un máximo de 60 becas para los tres cursos ofertados por el Campus 

Virtual de la Universidad de Extremadura.  

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 10.450 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 1300 X 

-   Personas jurídicas 50 x 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación y debate sobre la historia y el 

patrimonio cultural europeo e 

iberoamericano, los desafíos actuales de la 

UE, la cooperación al desarrollo y las 

relaciones entre EU e Iberoamérica. 

Cursos 4 

Formación y debate sobre la historia y el 

patrimonio cultural europeo e 

iberoamericano, los desafíos actuales de la 

UE, la cooperación al desarrollo y las 

relaciones entre EU e Iberoamérica. 

Jornadas, 

simposios y 

seminarios 

4 

Formación, debate y transferencia de 

conocimiento sobre la historia y el 

patrimonio cultural europeo e 

iberoamericano, los desafíos actuales de la 

UE, la cooperación al desarrollo y las 

relaciones entre EU e Iberoamérica. 

Encuentros y 

congresos 

internacionales  

2 

Becas para favorecer la participación en las 

actividades formativas de Campus Yuste 

Becas 120 

Becas para participar en los cursos de la 

Escuela Virtual Aula CAVILA 2023 

Becas 60 

  



 

15 
 

 

2. PREMIO EUROPEO CARLOS V 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CIENTÍFICO / ACADÉMICO / POLÍTICO  

Función: PREMIO 

Lugar de Desarrollo: EUROPA  

 

Con el Premio Europeo Carlos V, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

reconoce la labor de aquellas personas, proyectos e instituciones que han destacado por su 

compromiso a favor del proceso de construcción de la Unión Europea o por su contribución al 

engrandecimiento de los valores culturales, científicos e históricos de Europa. El Premio 

Europeo Carlos V representa por lo tanto el espíritu de la construcción de una Europa unida. 

 

 

CEREMONIA DE ENTREGA XVI EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste entregará el Premio Europeo Carlos 

V en un solemne acto en torno al 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa.  

La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V tendrá lugar en el Monasterio de Yuste 

en un acto solemne presidido tradicionalmente por SM el Rey, al que también asistirán 

miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, del Patronato de la Fundación, 

del Gobierno de Extremadura y representantes de distintas instituciones europeas. La 

ceremonia se enmarcará dentro de la celebración del Día de Europa, situándose como un evento 

emblemático referente a nivel español y europeo. Cabe destacar que este acto constituye una 

excelente ocasión, por su importancia y cobertura mediática, para hacer llegar a los ciudadanos 

la importancia de la construcción europea y los valores en la que esta se asienta. 

 

CONVOCATORIA DE LA XVII EDICIÓN PREMIO EUROPEO CARLOS V 

A finales de 2023 se prevé la aprobación y publicación de la convocatoria de la XVII Edición 

del Premio Europeo Carlos V que se fallará en 2024.  
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A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 10.247 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 230 X 

-   Personas jurídicas 80 x 

 

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

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reconocer y visibilizar la labor 

de personas, entidades, 

proyectos e iniciativas que 

hayan contribuido al 

conocimiento general y al  

engrandecimiento de los 

valores culturales, sociales, 

científicos e históricos  de  

Europa,  así  como  al  proceso 

de  unificación, construcción y 

cohesión de  la  Unión Europea. 

Premio 1 
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3. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: EDUCACIÓN SUPERIOR, DOCTORADO, INVESTIGACIÓN 

Función: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Lugar de Desarrollo: EUROPA E IBEROAMÉRICA  

 

Seminario Doctoral: BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD 

PREMIO EUROPEO CARLOS V – ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE 

EUROPA “Cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los 

valores europeos, la integración y la paz” 

Lugar: Monasterio San Jerónimo de Yuste 

Modalidad: presencial 

Fecha: junio 

Organiza: FAEIY 

Colaboran: Universidad de Extremadura y red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity). Red de Rutas del Emperador Carlos V 

 

La Fundación organizará el Seminario Doctoral sobre estudios pluridisciplinares de la Europa 

contemporánea en el que serán presentados los trabajos de investigación elaborados por los 

seleccionados con la Beca Europea de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio 

Europeo Carlos V – ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA que abordarán la 

temática pendiente de definir en la convocatoria, pero que tendrá como tema de fondo el papel 

de la cultura en el proceso de integración europea.  

El seminario cuenta con la participación de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Universidad 

Católica de Lovaina y la colaboración académica de la red SEGEI (Socio Economic Governance 

and European Identity) y la Universidad de Extremadura. El seminario reunirá a los becarios 

investigadores seleccionados, a los miembros de la red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity), a expertos en la materia de estudio invitados y a los miembros de la “Red 

Alumni” de Yuste. 

Convocatoria: BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD PREMIO 

EUROPEO CARLOS V – ANGELA MERKEL  

Lugar: Monasterio San Jerónimo de Yuste  

Fecha: enero 

Organiza: FAEIY 

Colabora: Universidad de Extremadura y red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity) 
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A principios de año se prevé la publicación de la convocatoria de las becas vinculadas al Premio 

Europeo Carlos V de la XIV edición cuya destinataria fue Angela Merkel. La temática de la 

convocatoria elegida por la premiada ha sido “La fortuna de estar unidos: garantizar y 

fortalecer la cohesión de Europa”. La convocatoria se resolvería de tal manera que el seminario 

doctoral de las Becas Angela Merkel pueda tener lugar en noviembre de 2023. 

 

Convocatoria BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN 

ESTUDIOS EUROPEOS DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V - FORO EUROPEO DE 

LA DISCAPACIDAD 

Lugar: Monasterio de Yuste 

Fecha: primer semestre de 2022 

Organiza: FAEIY 

Colabora: Universidad de Extremadura y red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity). Red de Rutas del Emperador Carlos V 

 

En el segundo semestre de 2023 se prevé la publicación de la convocatoria de las becas 

vinculadas al Premio Europeo Carlos V de la XV edición cuyo destinatario fue el Foro Europeo 

de la Discapacidad. En el texto de la convocatoria se concretará la temática que se adaptará, 

como en cada convocatoria, al perfil de la persona, entidad o proyecto galardonado y el 

objetivo planteado. 

 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS 

En 2023 se fallará el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas que consistirá 

en la publicación de la tesis doctoral que resulte premiada en la colección de libros Tesis 

Doctorales y la concesión de 3.000 € a la persona ganadora, con el objetivo de apoyar el 

desarrollo de los trabajos de investigación, fomentando a su vez la reflexión y el intercambio 

de ideas de los universitarios investigadores y profesionales sobre temáticas iberoamericanas y 

europeas. 

Podrán concurrir los autores de las tesis que cumplan los siguientes requisitos: tesis en 

castellano, inglés o portugués que hayan sido leídas en Portugal, España o en cualquier país 

iberoamericano o europeo y abordar como temática las relaciones entre España, Portugal o 

Europa en su conjunto con Iberoamérica y viceversa, desde una perspectiva histórica, cultural, 

social, científica, económica o desde cualquier otro ámbito de estudio. Haber obtenido, por 

unanimidad, la máxima calificación establecida en la norma vigente en el momento de su 

lectura. Haber sido leídas en alguno de los dos años anteriores a la publicación de la 

correspondiente convocatoria. 

En 2023 la tesis doctoral ganadora será publicada en el número 6 de la colección de libros Tesis 

Doctorales y se presentará en el II CONGRESO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE EUROPA, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN ESPACIO DE ENCUENTRO que se celebrará en el Monasterio 

de Guadalupe en el mes de marzo.  
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ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA “ALUMNI DE YUSTE” 

La Fundación constituyó la Red Europea Alumni de Yuste en el año 2007 con el fin de apoyar y 

hacer valer su experiencia y trabajo, que en conjunto pretende reforzar la investigación 

multidisciplinar en temas europeos para dar respuestas a las inquietudes y retos que afronta 

Europa, además de intercambiar proyectos e información que les puedan servir de apoyo para 

sus investigaciones. La red se reunió por primera vez en París en marzo de 2007 coincidiendo 

con la conmemoración del 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma. 

 

Los investigadores seleccionados en las “Becas Europeas de Investigación y Movilidad en 

Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V” pasan a formar parte de esta Red constituida para 

facilitar el intercambio de proyectos e información y de la que actualmente forman parte más 

de 120 investigadores procedentes de varias universidades europeas, latinoamericanas y de 

países del Mediterráneo. 

 

Los investigadores pertenecen a disciplinas tan distintas como sociología, economía, política, 

historia, periodismo, bellas artes o derecho, entre otras. Por ello, el objetivo es que 

intercambien trabajos, que estudien conjuntamente temas concretos que afecten al futuro de 

Europa y busquen posibles soluciones a los nuevos retos europeos. Los resultados esperados de 

este programa son: 

 

- Trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la ciudadanía europea, 

encuentros de reflexión que se concretarán en artículos y documentos que se 

publicarán y serán accesibles en distintas plataformas. 

- Mayor concienciación sobre la importancia del proceso de integración europea, el 

desarrollo de identidad europea y una ciudadanía europea activa.  

- Análisis del impacto de las políticas europeas en la sociedad. 

- Reflexión sobre temas de actualidad. 

- Promoción de la movilidad europea de jóvenes investigadores europeos. 

 

A lo largo del 2023 los miembros de la Red seguirán colaborando activamente generando 

contenidos para los Boletines de la Fundación, así como participando en las diferentes 

actividades académicas programadas.  

 

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 4.585 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 90  

-   Personas jurídicas  0  

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyo a la investigación sobre 

temas europeos 

Becas de movilidad e 

investigación  

30 

Premiar publicación de tesis 

doctorales 

Publicación de tesis doctoral 1 

Divulgación de investigaciones 

académicas 

Seminarios 1 

Investigación, debate y 

transferencia de conocimiento 

sobre la historia y el 

patrimonio cultural 

iberoamericano y las relaciones 

entre EU e Iberoamérica. 

Actividades Red Alumni 11 
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4. PROGRAMA CULTURAL Y DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CULTURA, PATRIMONIO Y CONOCIMIENTO 

Función: DIFUSIÓN CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN, EXPOSICIONES, 

CONCIERTOS, ENCUENTROS 

Lugar de Desarrollo: EXTREMADURA Y VARIOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

CICLO CONCIERTOS DEL EMPERADOR  

 Lugar: Monasterio de Yuste 

 Fecha: 16 y 23 de septiembre  

 Organizan: FAEIY 

 Colabora: Patrimonio Nacional 

  

Durante 2023 se celebrará una nueva edición del ciclo de Conciertos del Emperador 

permitiendo, una vez más, realizar un recorrido por una Edad de Oro de la música que coincidió 

con el periodo en el que vivió el emperador Carlos V. Con la programación de estos conciertos 

la Fundación responde al deseo de arraigar un ciclo musical relacionado con la época de Carlos 

V y poner en valor la música como lenguaje universal que promueve y fomenta el diálogo 

intercultural, mostrando al mismo tiempo la riqueza musical existente en Europa.  

 

El ciclo contará con conciertos gratuitos a lo largo del año conmemorando diferentes fechas 

emblemáticas vinculadas con la época del emperador. Además, se podrán incluir en la 

programación otros conciertos organizados en colaboración con otras instituciones en Yuste u 

otros países europeos. 

 

En 2023 se programarán dos conciertos en torno a la fecha del fallecimiento del emperador (21 

de septiembre):  

 

Fecha: sábado 16 de septiembre 

Agrupación musical: SPECULUM & Mariví Blasco.  

Título: La música en la intimidad de un imperio 

 

Fecha: sábado 23 de septiembre 

Agrupación musical: Opera Omnia.  

Título: Canciones en el teatro español del Siglo de Oro 
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ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

EXTREMADURA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA  

 

Durante el 2023 en las acciones divulgativas y de sensibilización se abordarán las principales 

conmemoraciones europeas, poniendo en valor la historia y memoria de Europa y muy 

especialmente se dará difusión a las acciones promovidas con motivo de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa. 

 

● CHARLAS SOBRE EUROPA E IBEROAMÉRICA 

Lugar: Extremadura / Monasterio de Yuste 

Fecha: 2023 

Organiza: FAEIY 

Colabora: Patrimonio Nacional  

 

Con el objetivo de acercar Europa e Iberoamérica a la ciudadanía y especialmente a los niños 

y jóvenes de la región, durante 2023 la Fundación continuará desarrollando encuentros con 

alumnos de centros escolares, asociaciones y entidades de Extremadura para dar a conocer el 

proceso de construcción europea y debatir sobre los principales asuntos que despierten su 

interés, además de entregar material informativo sobre Europa. Se abordará como tema que 

destacar las relaciones entre Europa e Iberoamérica y el papel de Extremadura desde un punto 

de vista histórico, así como actual, en las relaciones de cooperación entre ambas regiones. 

● LA UNIÓN EUROPEA: UN LARGO CAMINO HACIA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

Lugar: Navalmoral de la Mata 

Fecha: 2023 

Organiza: Ayuntamiento Navalmoral de la Mata, FAEIY  

 

Esta actividad nace con el objetivo de aunar esfuerzos entre las entidades colaboradoras para 

conseguir un proyecto de amplia envergadura que implique al alumnado de los últimos cursos 

de primaria de todos los colegios de Navalmoral de la Mata. 

El objetivo es que los niños/as conozcan, a grandes rasgos, el origen, la historia y el proceso 

de construcción e integración de Europa, tengan información de primera mano sobre los 

derechos humanos y cuál sería el ideario de comportamiento, extrapolable a cada país de la 

Unión y al resto del mundo. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes 

y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Con 

la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se da el primer paso de una unión 

económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. 
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● ACCIONES DIVULGATIVAS CON MOTIVO DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

Lugar: Monasterio de Yuste 

Fecha: 2023 

 

Con motivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea la Fundación Yuste 

organizará diversas actividades para dar acercar a la ciudadanía los debates y acciones que se 

llevarán a cabo durante este periodo.  

PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN YUSTE EN EL EXTERIOR  

Con el objetivo de ampliar las redes y establecer lazos de colaboración, así como promocionar 

las acciones, objetivos y fines de la Fundación Yuste fuera de España, el próximo año se prevé 

realizar varios viajes a Alemania, Francia, Luxemburgo, Italia, Portugal o Países Bajos, así como 

otros países del este de Europa como Rumanía, Hungría o Polonia, en el marco de los proyectos 

y redes europeas en las que participa la Fundación Yuste, y también a países de América Latina 

respondiendo a invitaciones de universidades y entidades académicas como Colombia.  

 

XXV RUTA DEL EMPERADOR 

 Lugar: Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste y Monasterio de 

Yuste  

 Fecha: febrero 

 Organiza: Ayuntamientos de la Vera, Mancomunidad de la Vera, ADICOVER 

 Colabora: FAEIY 

 

Un año más, la Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la organización de la Ruta 

del Emperador que se desarrolla en febrero entre las localidades de Aldeanueva de la Vera, 

Jarandilla de la Vera y Cuacos de Yuste. Esta actividad está declarada de Interés Turístico 

Regional y en 2015 estrenó la certificación de Itinerario Cultural Europeo. 

 

Cada año rememora el último viaje del Emperador Carlos I de España y V de Alemania desde 

Jarandilla de la Vera al Monasterio de Yuste. Esta ruta, declarada de Interés Turístico Regional, 

se ha convertido en la más conocida en la región por la gran afluencia de visitantes y turistas y 

porque recientemente la iniciativa de las Rutas del Emperador Carlos V ha conseguido el 

certificado de Itinerario Cultural Europeo otorgado por el Consejo de Europa.  

 

Organizada por la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, destaca por tratarse de un evento 

cargado de historia, patrimonio y naturaleza, con recreación y ambientación de época. El 

recorrido de la caminata es de unos diez kilómetros aproximadamente, la cual termina en el 

Monasterio de Yuste, sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, donde 

los senderistas y participantes reciben el diploma acreditativo de haber realizado la ruta por 

parte del personal de la Fundación Yuste.  

 

Un equipo de trabajo que engloba a representantes de la Mancomunidad Intermunicipal de la 

Vera, de los ayuntamientos de las localidades por las que pasa la Ruta y la propia Red de Rutas 

del Emperador Carlos V trabaja en la confección del programa de actividades. 
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FESTIVAL IBÉRICO DE CINE 

Lugar: Badajoz                                   

Fecha: julio 

Organiza: Festival Ibérico de Cinema 

Colaboración: FAEIY  

 

La Fundación mantendrá su apoyo al Festival Ibérico de Cine promoviendo la participación de 

la juventud en el mundo audiovisual y cinematográfico a través de la convocatoria para formar 

parte del Jurado Joven, que será el encargado de fallar el Premio Luis Alcoriza, destinada a 

extremeños entre 18 y 30 años. 

Los miembros del Jurado Joven pueden participar en todas las actividades del Festival y 

obtienen un certificado acreditativo de su condición de Jurado Joven 2032 en el 28 Festival 

Ibérico de Cine de Badajoz, estando obligados a asistir a todas las sesiones oficiales de 

cortometrajes a concurso. 

 

IX SEMINARIO DE TRADUCCIÓN JURÍDICA E INSTITUCIONAL PARA 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Lugar: Salamanca                                 

Fecha: 27 de febrero y 3 de marzo de 2023 

Organiza: Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Salamanca y su Facultad de Traducción y Documentación 

Colaboración: Máster en Traducción y Mediación Intercultural, el grupo de 

investigación Alfaqueque en Interpretación (USAL) y la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste  
Patrocina: Universities Contact Group (UCG)/IAMLADP Working Group on Training 

 

Seminario organizado por la Universidad de Salamanca con el que colabora anualmente la 

Fundación Yuste y que abordará el próximo año el tema "Nuevos retos de la docencia, la 

investigación y la práctica de la traducción jurídica e institucional en un nuevo escenario 

profesional y tecnológico". En el "Modelo Salamanca" de formación interinstitucional, los 

miembros de las organizaciones internacionales están invitados a asistir al programa matinal, 

que incluye ponencias de destacados académicos e investigadores, así como mesas redondas 

con miembros de asociaciones y profesionales. Entre los ponentes confirmados figuran Enrique 

Moradiellos, Lorenzo Silva, Sheila Queralt, Miguel Ángel Malo Ocaña y Johanna Mattissen, y las 

mesas redondas se centrarán en la cooperación interdisciplinaria en contextos profesionales y 

en el 70º aniversario de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC). Este 

programa se ofrece gratuitamente a los traductores e intérpretes de las organizaciones 

miembros de la IAMLADP. A cambio, los miembros de la organización internacional imparten 

talleres prácticos en los que describen en detalle cómo funciona la interpretación y la 

traducción en sus instituciones de origen y reflexionan sobre su trabajo. 
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A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 950 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 3.000 X 

-   Personas jurídicas 40  X 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promoción de la cultura, la 

memoria y el patrimonio 

europeo e iberoamericano. 

Eventos 2 

Sensibilización sobre la 

historia, memoria y temas de 

actualidad europea e 

iberoamericana. 

Charlas divulgativas 10 

Promoción de la cultura, la 

memoria y el patrimonio 

europeo e iberoamericano. 

Conciertos 2 

Promoción del multilingüismo e 

interpretación en Europa.  

Seminarios 1 
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5. ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE 

YUSTE 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CIENTÍFICO / ACADÉMICO  

Función: INVESTIGACIÓN / DIVULGACIÓN ACADÉMICA/ DEBATE / REFLEXIÓN 

Lugar de Desarrollo: EUROPA E IBEROAMÉRICA 

 

La Academia de Yuste es un foro de debate, de análisis, de encuentro y de reflexión sobre las 

distintas cuestiones relacionadas con Europa e Iberoamérica, sus instituciones, el arte, la 

cultura, la ciencia, la literatura, la economía, la política, los derechos fundamentales y 

cualquier otro ámbito que la Academia considere oportuno. 

Se compone de un máximo de cincuenta académicos adscritos a otros tantos sillones designados 

con los nombres de personalidades europeas e iberoamericanas ya fallecidas y sus miembros 

serán personalidades europeas e iberoamericanas de reconocido prestigio intelectual, científico 

o cultural, quienes ostentarán la distinción de Académico de la Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste junto con el nombre del sillón que ocupen, entre ellas todos los 

actuales miembros de la Academia Europea, que pasarán a ser miembros de la Academia 

Europea e Iberoamericana. Con tal nombramiento se desea distinguir expresamente a aquellas 

personas que hayan destacado por su labor en pro de los fines que persigue la Fundación 

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, impulsando con su trabajo la construcción del 

patrimonio común cultural y el progreso y el desarrollo de las ciencias en general, y que por 

esta razón son valiosos consejeros de la Fundación.  

Esta nueva etapa iniciada hace tres años ha sido propicia no solo para nombrar a nuevos 

académicos de ambos lados del Atlántico, sino para reavivar y reactivar sus actividades. A tal 

efecto se ha propuesto una reforma del reglamento de funcionamiento de la Academia que 

permitirá realizar reuniones anuales y propiciará la participación de sus miembros en las 

actividades formativas, de investigación, académicas o de debate y reflexión de la Fundación, 

así como contribuir a las publicaciones que se editen cuando el tema coincida con la 

especialidad de los miembros de la Academia. 

 

MIEMBROS DE LA ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE

Gustaaf Janssens 

 Ursula Lehr 

Antonio López 

Marcelino Oreja Aguirre 

Abram de Swaan 

Zsuzsanna Sandorné 

Ferge 

Peter Piot 

Alain Touraine 

Valentín Fuster Carulla 

Edgar Morin 

María João Pires 

Paul Preston 
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Mª Carmen Iglesias Cano 

J. Carlos Rodríguez 

Ibarra 

Monica Luisa Macovei 

Manuela Mendonça 

Martti Ahtisaari 

Federico Mayor Zaragoza 

Franz Welser-Möst 

Rebeca Grynspan 

Ramón Jáuregui Atondo 

Enrique Moradiellos 

 

 

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

Durante el año se harán nuevas propuestas de miembros de la academia para su nombramiento.  

 
 

 

ACTIVIDADES CON MIEMBROS DE LA ACADEMIA  

Durante el año se seguirá contando con la colaboración de los miembros de la Academia en el 

desarrollo de actividades formativas y de investigación, invitándolos a participar en los cursos, 

seminarios y jornadas de Campus Yuste, en el Seminario Doctoral y las Becas Europeas del 

Premio Europeo Carlos V, así como en el Boletín de la Academia de Yuste.  

 

 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE 

En 2023 la Fundación continuará publicando un boletín digital mensual con el objetivo de seguir 

dinamizando la actividad de la Academia Europa e Iberoamericana de Yuste y dar voz a los 

alumnos de la Red Alumni de Yuste con la finalidad de poner en valor y difundir el conocimiento 

de los expertos académicos y la de los jóvenes estudiosos. 

Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 642 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 0  

 

A) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 121 X 

-   Personas jurídicas  3 x 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Nombramiento de nuevos académicos.  Encuentro 1 

Colaboración en actividades académicas, 

divulgativas y de investigación.  

Actividades  11 
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PUBLICACIONES 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CULTURA / EDUCACIÓN /INVESTIGACIÓN 

Función: DIVULGACIÓN / FORMACIÓN 

Lugar de Desarrollo: EUROPA / IBEROAMÉRICA 

PLIEGOS DE YUSTE. REVISTA DE CULTURA Y PENSAMIENTO EUROPEOS  

 

Revista en la que participan expertos y profesores de diferentes países. Surge con el objeto de 

fomentar el debate y la reflexión sobre Europa, y desde 2018 amplía su enfoque al ámbito 

iberoamericano. La revista se publica anualmente en papel y cuenta además con una versión 

digital en www.pliegosdeyuste.eu  donde pueden encontrarse libremente los artículos de la 

edición en papel en diferentes idiomas, procurando de esta manera llegar al mayor número de 

ciudadanos europeos. La temática se decide en función de los contenidos académicos de las 

actividades que desarrolla la Fundación y recogerá las contribuciones de aquellos cursos de 

verano organizados por la Fundación relacionados principalmente con el proceso de integración 

europea. 

Durante 2023 se publicará el Nº 23 cuyo contenido estará compuesto por los artículos generados 

en el curso internacional de verano de Campus Yuste Nº 23 ¨JÓVENES Y EUROPA: PASADO, 

PRESENTE Y FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONTINENTE EN PAZ , celebrado del 13 al 15 

julio de 2022 y organizado en colaboración con la Universidad de Extremadura.   

CUADERNOS DE YUSTE 

Colección de publicaciones científicas y académicas de la Fundación que recoge los trabajos de 

investigación expuestos en los diferentes seminarios europeos vinculados al Premio Europeo 

Carlos V organizados por la propia Fundación. 

• Publicación y presentación del Nº 13 "LA UNIÓN EUROPEA Y EL PRINCIPIO DE 

SOLIDARIDAD” 

Esta publicación incluye los trabajos de investigación del seminario doctoral europeo de las 

Becas Europeas de Investigación y Movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V 

– Antonio Tajani. Se presentará a lo largo del 2023 en un acto con el premiado, donde se 

realizará también la entrega de diplomas a los investigadores becados. 

 

 

 

http://www.pliegosdeyuste.eu/
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ENTRE DOS MUNDOS. AMÉRICA Y EUROPA DESDE EXTREMADURA 

Esta colección surge con el objetivo de abordar temas que se desarrollarán dentro de las 

actividades anuales de la Fundación y que traten las relaciones trasatlánticas tanto desde un 

punto de vista histórico como actual.  

• PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL Nº9 “LOS MUNDOS DE CARLOS V. HUMANISMO, 

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EUROPA Y AMÉRICA”  

 

Publicación fruto de las ponencias presentadas en el curso internacional del programa 

Campus Yuste 2022 celebrado en el Monasterio de Yuste.  

COLECCIÓN TESIS DOCTORALES  

Publicación que surgió como un medio para dar difusión a las tesis del Premio de Investigación 

a Tesis Doctorales “Fernando Serrano Mangas”. En esta colección se han venido publicando en 

papel las tesis ganadoras del premio y está dirigida a estudiosos e interesados en las diversas 

materias tratadas en dichas tesis.  

En 2020 pasó a denominarse Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, y en 

2021 se publicó la primera la tesis ganadora de esta convocatoria de las mismas. 

El próximo año se presentará el nº 6 de la colección correspondiente a la TESIS GANADORA AL 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS 2022, que se presentará en 

el marco del III CONGRESO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE EUROPA, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE: UN ESPACIO DE ENCUENTRO que se celebrará en el mes de marzo en Guadalupe. 

FOLLOW – UP PREMIO EUROPEO CARLOS V 2023  

Esta publicación recogerá los discursos pronunciados durante la ceremonia de entrega del 

Premio Europeo Carlos V que se celebrará en 2023. 

 

ANUARIO BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE 

A lo largo de 2022 la Fundación ha publicado 11 números de un boletín digital mensual con el 

objetivo de recuperar la actividad de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y dar voz 

a los alumnos de la Red Alumni de Yuste, con la finalidad de poner en valor y difundir el 

conocimiento de los expertos académicos y la de los jóvenes estudiosos. Incorpora secciones 

en las que participan diversos colaboradores, así como ponentes de las actividades formativas 

de la Fundación y personalidades de prestigio en diferentes campos a nivel europeo e 

iberoamericano.  

El Boletín, que tiene formato digital, es una eficaz herramienta de difusión de conocimiento, 

así como de las acciones de la Fundación, y se ha consolidado como foro de debate y reflexión 

sobre temas de actualidad.  Cuenta con las siguientes secciones:  NOTAS AL MARGEN I ACADEMIA 

I TRIBUNA ABIERTA I ENTREVISTA I AGENDA I ACTUALIDAD I PUBLICACIONES I RECORDANDO A I 

VIDEO I TESTIMONIOS 

En 2023 se publicará de nuevo un anuario en papel que recopile los contenidos de los 11 

números realizados en 2022. 
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FOLLETO FUNDACIÓN YUSTE 

Se actualizará el contenido del folleto informativo de la Fundación en español e inglés para 

tener una edición impresa y digital del mismo. 

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 1.257 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 0  

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 3000 X 

-   Personas jurídicas  0 x 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Divulgación de conocimiento sobre temática 

europea  e iberoamericana.  

Publicaciones 6 

Divulgación de conocimiento sobre temática 

europea  e iberoamericana. 

Presentaciones 3 
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6. REDES, COLABORACIONES Y OTRAS 

ACTIVIDADES 
 

 Tipo: PROPIA 

 Sector: CULTURAL / SOCIAL / RELACIONES INTERNACIONALES 

 Función: REDES / COOPERACIÓN / DIVULGACIÓN 

 Lugar de Desarrollo: EUROPA / IBEROAMÉRICA 

  

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE REDES, ASOCIACIONES, PLATAFORMAS E 

INICIATIVAS EUROPEAS E IBEROAMERICANAS 

  

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es fundadora y miembro activo en 

la ejecutiva de diversas plataformas europeas como la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma 

para Europa), la Casa Europea de la Cultura, la Asociación Jean Monnet y del grupo de la 

Comisión Europea para la promoción de la ciudadanía Europea Activa.  

Igualmente se colaborará con otras redes y organizaciones europeas de las que la Fundación es 

miembro como el Centro de Política Europea (European Policy Center), el Foro Europeo de la 

Discapacidad o el Centro Europeo de Fundaciones, en el que la Fundación participa en el grupo 

temático sobre discapacidad y otras actividades relacionadas con el mundo fundacional en 

Europa. Durante 2023 participará activamente en reuniones, encuentros y jornadas de trabajo 

de asociaciones y redes para profundizar en el debate de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa y los principales retos de la Unión Europea, en los próximos años ligados al cambio 

climático y el Pacto Verde, la transformación digital o el papel de Europa en el mundo, así 

como en los debates de la sociedad civil para la generación de políticas europeas.  

 

A través de la participación en estas organizaciones y redes la Fundación se propone: 

▪ Participar en los debates del Centro Europeo de Fundaciones y del Foro Europeo para 

la Discapacidad.  

▪ Colaborar estrechamente con la iniciativa A Soul for Europe y la Casa Europea de la 

Cultura en la organización de actividades para promocionar la ciudadanía europea 

activa a través de la cultura, y promover un papel mayor de la cultura en el desarrollo 

de las políticas y prioridades que definan el futuro de Europa.  

▪ Fomentar el estudio de la historia y memoria europea en actividades conjuntas con la 

Asociación Jean Monnet. 

▪ Fomentar la ciudadanía europea activa a través del grupo de trabajo de la Comisión 

Europea creado a tal fin, y del que la Fundación forma parte. 

▪ Participar en encuentros de claro carácter europeo organizados por otras 

organizaciones, entidades y redes a las que pertenece la Fundación como el European 

Policy Center, la Sociedad Británica de Geriatría, la Red AGE, el Consorcio Europeo 

para la Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones, la 
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Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el Instituto de 

Estudios Europeos, Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos, el 

Centro Virtual del Conocimiento Sobre Europa (Luxemburgo), Red SEGEI (Socio 

Economic Governance and European Identity, Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),  

▪ Igualmente, y en esta misma línea, la Fundación colaborará con aquellas organizaciones 

que promocionan y difunden los valores europeos, la ciudadanía europea activa, el 

envejecimiento activo, el voluntariado, el diálogo intercultural, la reflexión sobre el 

futuro de Europa, etc. 

▪ Fomentar a través de actividades académicas y de debate y reflexión las relaciones 

entre la UE e Iberoamérica. 

▪ Cabe destacar que en el año 2018 se comenzó también a colaborar con IRELAC, el 

Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe 

con la organización de un seminario sobre las relaciones entre UE y el Caribe. Se espera 

continuar dicha relación con la organización de actividades de colaboración similares 

en el 2023. 

▪ Se colaborará igualmente con la Fundación EU-LAC (para las relaciones entre la Unión 

Europea América Latina y El Caribe) para desarrollar iniciativas conjuntas de interés 

común en el fomento de dichas relaciones desde la Sociedad Civil, entre ellas, y como 

se ha mencionado más arriba, se organizará un curso de verano sobre las Relaciones 

UE-América Latina y el Caribe en el marco de convenio de colaboración firmado entre 

la Fundación EU-LAC y la Fundación Yuste. 

▪ Se colaborará con la Organización de Estados Iberoamericanos con quienes se ha 

firmado un Memorandum de entendimiento en 2022 y se han planteado líneas de acción 

conjuntas en América Latina.   

 

Además, la Fundación incorporará nuevas líneas de cooperación en el marco de redes y 

colaboraciones con entidades del ámbito iberoamericano como son:  

- REDIAL: Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina. 

- CEISAL: Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. 

- RIESAL: Red regional para el fomento de la internacionalización de la Educación 

Superior en América Latina. 

-  Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA - CAVILA. 

- Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Lisboa (ISCAL). Portugal. 

- Casa de América. España. 

- Instituto para la Promoción y Desarrollo en América Latina (IPDAL), Lisboa. Portugal. 

- Fundación Astur. Uruguay. 

- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). España. 

- Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

- IRELAC, el Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa, América 

Latina, con sede en Bélgica. 

- Fundación EU-LAC. Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe.  

 

 

CONFERENCIA DE UN ALMA PARA EUROPA - A SOUL FOR EUROPE  

 

Lugar: Berlín y Monasterio de Yuste                                   

Fecha: JUNIO 

Organiza: Iniciativa un Alma Para Europa, Junta de Extremadura, Zukunft Stiftung 

Berlin, Fundación Yuste 
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Entre las redes europeas con las que colabora la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste destaca la iniciativa europea A Soul for Europe (Un alma para Europa) que tiene como 

objetivo movilizar a los ciudadanos y a las instituciones europeas para fomentar el sentido de 

la responsabilidad para el futuro de Europa y la democracia a través de la cultura. Esta iniciativa 

organiza cada año una conferencia al más alto nivel que reúne a expertos, intelectuales y 

políticos europeos e internacionales para resaltar la importancia de la cultura para una Europa 

democrática y participativa.  

 

La Fundación Yuste es un socio estratégico de esta iniciativa y continuará colaborando con la 

misma de manera especialmente activa durante el año 2023 ya que si se consigue la financiación 

la Fundación Yuste acogerá actividades la conferencia anual de A Soul for Europe, enfocándose 

en los desafíos y potencialidades del mundo rural, la periferia y las relaciones trasfronteriza 

para generar un desarrollo desde la cultura a nivel europeo alineándose con el espíritu y los 

valores de la New Bauhaus Europea.   

 

Del mismo modo la Fundación seguirá trabajando para intentar acoger otros eventos de carácter 

internacional en el ámbito cultural que pongan en valor el papel que la cultura debe jugar en 

el desarrollo de políticas futuras en todos los ámbitos y niveles, así como su potencial en el 

desarrollo socioeconómico también ante retos y desafíos, o crisis, como la planteada por la 

Pandemia del Covid-19, como por ejemplo un encuentro de la Asociación Europea de Festivales, 

también miembro de A Soul for Europe y con la que la Fundación colabora estrechamente, 

coincidiendo además que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida forma parte de 

dicha asociación. De igual manera seguiremos participando en otras actividades de la 

plataforma y se está trabajando para que la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 

Yuste sea la antena española de A Soul for Europe. 

 

 

RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V 

www.itineracarolusv.eu @carolusvemperor / facebook.com/carolusvemperor  

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ostenta desde el 2019 la Presidencia 

de la Red de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, que en 2015 obtuvo la mención de 

Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa a través de su Instituto de Itinerarios 

Culturales Europeos. Esto ha supuesto un incremento en la implicación de la Fundación en la 

organización de actividades de la misma.  

 

La Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V nació en Extremadura fruto del trabajo 

promovido tanto por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste como por la 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la Vera (ADICOVER). Si bien es cierto que la 

constitución de la red como tal se hizo oficial en el 2007, este es un proyecto que tiene mucho 

más recorrido, pues la idea surgió en el año 2002 y fue a partir de esa fecha cuando se 

comenzaron a elaborar ideas y proyectos para la creación de la ruta, inicialmente a nivel 

extremeño y nacional, y posteriormente a nivel europeo, llegando a alcanzar en 2015 una 

dimensión internacional que incluye actualmente 84 socios y entidades colaboradoras de 11 

países de los cuales 6 son europeos, 3 del norte de África y uno de Iberoamérica, para reforzar 

las rutas mediterráneas y marítimas del emperador y uno de Iberoamérica, con objeto de 

reforzar las relaciones a ambos lados del Atlántico. Extremadura es actualmente una de las 

regiones más activas en la Red a través de sus socios.  

 

http://www.itineracarolusv.eu/
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Entre las actividades de la Red para el año 2023 destacarán aquellas destinadas a reactivarla 

tras el parón sufrido debido a la pandemia, tratando de recuperar aquellas actividades que no 

pudieron ser realizadas, especialmente las recreaciones históricas y cortejos así como otras 

actividades destinadas a poner en valor la actividad cultural e histórica de los municipios 

miembros de la Red, incluida la participación en Ferias internacionales de Turismo, todo ello 

con el objetivo de fomentar y promover el desarrollo del turismo, y por ende del desarrollo 

socio-económico, de los lugares y municipios que forman parte de la Red. En este sentido se 

desarrollarán varios paquetes culturales-turísticos que ya se pusieron en marcha durante 2020, 

pero que se tuvieron que suspender para cumplir con las restricciones impuestas por las 

autoridades para contener la pandemia. 

 

Durante 2023 se seguirá trabajando en la incorporación de nuevos socios, especialmente en el 

ámbito centro europeo e iberoamericano, se participará en la Training Academy anual del 

Instituto de Rutas Culturales Europeas del Consejo de Europa en Dordogne, Francia, entre el 31 

de mayo y el 2 de junio de 2023, de la mano de las Rutas Europeas de los Caminos de Arte 

Rupestre Prehistórico, donde las Rutas del Emperador Carlos V tendrán un papel activo y 

estratégico como miembros del Grupo Estratégico de Rutas Culturales del Consejo de Europa 

que somos. Así mismo se incluirán en el marco de la Red los Conciertos del Emperador, los 

cursos de verano que la Fundación organiza en torno a la figura y época del emperador Carlos 

V, el Premio Europeo Carlos V y otras actividades relacionadas con la figura de Carlos V y el 

periodo en el que vivió el emperador.  

 

Igualmente se participará en el XI Foro Consultivo Anual de Rutas Culturales y se organizarán 

además varios seminarios en torno a la figura de Carlos V en diferentes puntos de la geografía 

europea. En el año 2023 el Foro tendrá lugar en Łódź, Polonia entre el 20 y 22 de septiembre 

2023.  

 

En 2023 se continuará publicando la Revista Carolus V, que se lanzó en 2021 con gran éxito, y 

que cuenta con una tirada de 6 números al mes (uno cada dos meses) donde se hace un recorrido 

por las actividades de la Red, se incluyen artículos académicos de carácter histórico ligados a 

la figura y época del emperador Carlos V, se recogen entrevistas a miembros de la Red y 

estudiosos de la época del emperador, y sirve a la vez como plataforma para dar a conocer 

tanto los proyectos de la Red como divulgar sus actividades y los vídeos de los foros y encuentros 

académicos organizados. 

 

Finalmente se desarrollarán varias actividades nuevas propias de la red, coordinadas desde la 

Presidencia de la misma, que actualmente ostenta la Fundación Yuste: 

 

• PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS DEL IV FORO INTERNACIONAL DE LAS RUTAS DE CARLOS 

V: "500 ANIVERSARIO DE LA CORONACION DE CARLOS V: SUEÑOS Y PESADILLAS". Se realizarán 

en los idiomas de las sesiones, francés, inglés y castellano.  

• EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO SOBRE LA VIDA DE CARLOS V, a cargo del escritor 

y periodista Víctor Fernández Correas.  

• V FORO INTERNACIONAL DE LA RED DE CARLOS V. Gracias al éxito obtenido con la 

edición virtual del IV foro, se plantea la edición anual y virtual del mismo. Se hará una sesión 

trimestral y siguiendo una temática homogénea, siguiendo el patrón de los foros anteriores.  

• CONCURSO FOTOGRÁFICO Y EXPOSICIÓN ITINERANTE. Se plantea la edición de un 

concurso fotográfico sobre las Rutas de Carlos V y la posibilidad de crear una exposición 

itinerante con los finalistas por todos los socios de la Red.  
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• Se promoverá el desarrollo de una vuelta ciclista en torno al último viaje del Emperador 

desde Laredo a Yuste, en España, en el segundo semestre del año y coincidiendo con las fechas 

en que Carlos V realizó dicho viaje. Este es un proyecto piloto que esperamos poder ver 

realizado en el futuro en el resto de países que forman parte de la Red. 

 

PROYECTOS EUROPEOS 

Desde la Fundación se presentarán proyectos a las convocatorias de Erasmus Plus, Ciudadanos, 

Igualdad, Derechos y Valores, y Europa Creativa, bien como líderes o socios, que se publiquen 

durante el año 2023.   

También se presentará una propuesta a la convocatoria de la Secretaría de Estado de la Unión 

Europea para solicitar apoyo al curso anual que organiza la Fundación en el marco de Campus 

Yuste sobre el proceso de Integración Europea y se plantearán propuestas dentro del marco de 

la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. 

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS (AULA-

CAVILA) 

Organiza: Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA  

Lugar: Extremadura 

Fecha: febrero 

El propósito de la Asociación de Universidades Latinoamericanas-AULA es crear un gestor de 

grupos de investigación y de redes conjuntas con los 74.000 profesores e investigadores con que 

cuenta la asociación. 

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 (www.cavila.org). 

CAVILA, que inició formalmente sus actividades en el año 2008, se ha ido transformado en un 

campus de una enorme potencia al permitir no solo una oferta académica compartida, sino el 

apoyo mutuo en cuanto a transferencia de nuevas tecnologías de información y comunicación, 

el poder compartir bibliotecas virtuales, conformar redes de investigación o generar programas 

de movilidad estudiantil entre las universidades públicas que la conforman. 

Hasta la fecha son veinte universidades públicas las que la conforman: las universidades 

argentinas Nacional de La Plata, Nacional de Córdoba, Nacional de Entre Ríos, Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Quilmes y la Universidad Nacional del 

Nordeste; Universidad de Porto y el Instituto Politécnico de Lisboa, en Portugal; Universidad de 

Extremadura (España); las universidades mejicanas de Guadalajara, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Autónoma de Chiapas; Universidad Santiago de Chile; Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Universidad de 

Panamá; Universidade Federal de Santa María (Brasil); la Universidad de Asunción de Paraguay; 

Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín; y la Universidad Agraria de La Habana. 

Además, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es miembro honorario. 

En este espacio virtual, las distintas universidades que la integran ofrecen educación superior, 

diplomaturas y cursos, materias de grado y de posgrado, y trabajan en redes de investigación. 

http://www.cavila.org/
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El Campus Virtual Latinoamericano abarca alrededor de 835.400 estudiantes y en torno a 74.000 

profesores e investigadores. 

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. 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES (AFEX)  

www.fundacionesdeextremadura.org 

 

La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el objetivo de agrupar y 

representar al sector fundacional extremeño para ser interlocutores válidos ante las distintas 

instituciones y el de dar mayor visibilidad a la labor que realizan las Fundaciones ante los 

medios de comunicación y la sociedad extremeña, en general.  

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste forma parte de la Junta directiva 

de la Asociación desde su creación y participa activamente en el desarrollo de las actividades 

de la misma.  

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES (AEF) Y EL 

CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE EXTREMADURA 

www.fundaciones.org 

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es miembro de la Asociación 

Española de Fundaciones (AEF), que es la entidad que más fundaciones aglutina de toda España 

con más de mil asociadas. 

 

Tiene como objetivos principales: 

- Representar y defender los intereses de las fundaciones españolas. 

- Fortalecer y articular el sector fundacional. 

- Mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones, colaborando en su 

transparencia y buen gobierno. 

Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participa en el 

Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura y el Grupo Sectorial de Fundaciones que 

trabajan con Portugal.  

 

Entre las actividades organizadas anualmente destacan la celebración del 1 de octubre, Día 

europeo de Fundaciones y Donantes, la publicación de estudios e informes dirigidos al sector, 

así como la celebración de cursos específicos sobre diferentes aspectos relativos a la gestión 

de fundaciones, y el Foro DEMOS de Fundaciones y Sociedad Civil en el que participa cada año 

la Fundación Yuste.  

 

● Campaña #somosfundaciones.  

● Día Europeo de Fundaciones y Donantes: 1 de octubre 

● Asamblea General  

● Foro Demos de Fundaciones y Sociedad Civil.  

 

http://www.fundacionesdeextremadura.org/
http://www.fundaciones.org/
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ACTIVIDADES DE LA PTSEX (PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE 

EXTREMADURA) Y LA MESA DE DIÁLOGO CIVIL DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA 

La Fundación Yuste seguirá colaborando de manera activa en la PTSEX y la mesa del Diálogo 

Civil de la Junta de Extremadura para apoyar e impulsar las acciones de estos espacios de 

encuentro y trabajo a nivel regional.  

CANDIDATURA SELLO PATRIMONIO EUROPEO Monasterio San Jerónimo de 

Yuste. 

Lugar: Madrid 

Fecha: marzo 

Colabora: FAEIY / Patrimonio Nacional. 
 

La Fundación Yuste y Patrimonio Nacional presentarán de manera conjunta la Candidatura 

oficial del Monasterio de San Jerónimo de Yuste para la obtención del Sello de Patrimonio 

Europeo que concede la Comisión Europea. 

CONGRESO ASOCIACIÓN CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA 

Lugar: Cáceres 

Fecha: MARZO  

Organiza: Asociación Constitucionalistas de España 

Colabora: FAEIY 
 

La Fundación Yuste colaborará con organización del Congreso de la Asociación de 

Constitucionalistas de España (ACE https://www.acoes.es/), que agrupa a todos los profesores 

y especialistas en derecho constitucional del país, y que decidió que el próximo congreso anual 

se celebre en la ciudad de Cáceres, los días 23 y 24 de marzo de 2023. Al evento acuden más 

de doscientos profesores, entre ellos altas autoridades del Estado, magistrados del Tribunal 

Constitucional y del Supremo, así como destacados representantes políticos y de la sociedad 

civil. El tema del mismo será la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea, por lo 

que vendrán también destacados juristas internacionales.  

COLABORACIÓN CON LA REAL ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DE SANTA MARÍA 

DE GUADALUPE 

Lugar: Real Monasterio de Guadalupe 

Fecha: OCTUBRE 

Organiza: Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe 

Colabora: FAEIY  

 

En el marco de la Fiesta de la Hispanidad, la Fundación Yuste colabora cada año apoyando 

alguna de las actividades que realiza la Asociación de Caballeros de Guadalupe como 

conferencias, conciertos, encuentros. 
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JORNADA IBEROAMERICANA TRABAJO SOCIAL COMUNITARIA 

Lugar: MEIAC / Badajoz 

Fecha: OCTUBRE 

Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz 

Colabora: MEIAC / FAEIY 

 

La Fundación Yuste colaborará con la organización de la Primera Jornada Iberoamericana de 

Trabajo Social Comunitario que prevee organizarse en octubre de 2023 en el Museo 

Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz.  

SEMINARIO NEXT GENERATION, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

EXTREMADURA 

Lugar: Badajoz 

Fecha: FEBRERO 

Organiza: Fundación Yuste y Cátedra Observatorio de la Realidad Financiera Universidad 

de Alcalá de Henares.  

Colabora: Cajalmendralejo.  

 

En el marco de la difusión de las oportunidades que ofrece la financiación de los fondos 

europeos Next Generation, la Fundación Yuste colabora con la Cátedra de la Universidad de 

Alcalá de Henares con el objetivo de informar al sector empresarial agroalimentario sobre la 

nueva política industrial sostenible y la financiación del desarrollo industrial en Extremadura. 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN FAEIY  

 

- Página web. www.fundacionyuste.org La Fundación cuenta con una página web actualizada 

con bloques de contenido para cada una de sus áreas de actuación y acceso a recursos, 

agenda y documentación audiovisual.  

 

Además gestiona las páginas web del CDE http://www.cdiex.org/  y de Guadalupe Destino 

con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de Guadalupe como Patrimonio de la 

Humanidad y el Año Santo Guadalupense https://www.guadalupedestino.org/  

 

- Biblioteca y centro de documentación de Yuste. Mantenimiento del material bibliográfico 

con información sobre la figura de Carlos V y su época, así como publicaciones de los 

miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Este centro está abierto a 

todos los investigadores en la materia.  

 

- Redes sociales. Dentro de su estrategia de comunicación, la Fundación cuenta con perfiles 

y páginas en redes sociales a través de las cuales realiza una difusión constante de 

contenidos, actividades y temas de interés llegando a un público más amplio. Los perfiles 

de Twitter y Facebook @fundacionyuste se actualizan diariamente y tienen un alcance de 

más de 5.000 personas, y en el canal de Youtube de la Fundación se suben los vídeos con 

los contenidos y entrevistas de las actividades permitiendo un acceso al mismo desde 

cualquier ubicación. Además, cuenta con un perfil en la red social IVOOX en la que se suben 

archivos de audio. En 2023 se mantendrá esta línea de actuación dentro de la estrategia de 

http://www.fundacionyuste.org/
http://www.cdiex.org/
https://www.guadalupedestino.org/
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difusión online con el objetivo de ampliar la interactuación con el público, así como con 

entidades de sectores con los que la Fundación comparta objetivos e intereses, para ampliar 

la red de contactos y colaboración. 

 

Además se gestionan los perfiles de Facebook y Twitter del CDIEX FB: @CDIEX y TW:@CDIEX1 

y de Guadalupe Destino FB:@jubilarguadalupense /TW: @ASGuadalupense 

 

- Boletín de la Academia de Yuste. La Fundación publica un boletín digital mensual con el 

objetivo de dinamizar la actividad de la Academia Europa e Iberoamericana de Yuste y dar 

voz a los alumnos de la Red Alumni de Yuste con la finalidad de poner en valor y difundir 

el conocimiento de los expertos académicos y la de los jóvenes estudiosos. También incluye 

una agenda de próximas actividades para dar difusión a las mismas.  

 

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 1.192 

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 2000 X 

-   Personas jurídicas  80 x 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Cooperación entre entidades europeas e 

iberoamericana para el desarrollo 

social, económico y cultural  

Encuentros, jornadas 

eventos y proyectos 

20 

Colaboración para fomentar el debate y 

reflexión sobre asuntos europeos e 

iberoamericanos 

Reuniones, simposios 

y congresos  

5 

Apoyo al sector económico, cultural y 

social del entorno 

Jornadas 1 

Divulgación de contenidos generados por 

la Fundación 

Impactos en redes 

sociales 

6.000 
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7. ACTIVIDADES EN GUADALUPE 
 

Durante el próximo año la Fundación continuará con el desarrollo de actividades iniciado en 

2020 con motivo de la celebración de dos acontecimientos emblemáticos en la localidad 

extremeña de Guadalupe el XXV aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO que finalizó en diciembre de 2020 y el Año Santo Guadalupense que comenzó en 

2021.  

La Fundación pretende ser puente y bisagra entre Europa e Iberoamérica desde la villa 

extremeña de Guadalupe, destino secular de peregrinación y Patrimonio de la Humanidad. Los 

centenarios muros de su Real Monasterio acogerán a la “Escuela de Guadalupe”, nombre 

adoptado en homenaje y en recuerdo de la vieja “Escuela de Salamanca” que hace cinco siglos 

tanto alumbró la senda de España en el Nuevo Mundo, y que contribuyó a la formación del Ius 

Gentium y a la defensa de los derechos humanos. La Escuela de Guadalupe será centro de 

reflexión e investigación sobre la Historia, el Derecho y las relaciones internacionales. La 

Historia nos ayudará a profundizar en el estudio de la presencia española en América, sin 

maniqueísmos; y el Derecho, apoyado en la Historia, abrirá nuevos caminos en la cooperación 

de igual a igual en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. 

La Escuela de Guadalupe se constituye como un espacio de análisis y reflexión, discusión y 

estudio científicos, y de trasferencia de conocimiento a la sociedad, que se cimienta en los 

valores y principios que han sido expresados por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

que integran la Comunidad iberoamericana de Naciones: la democracia, el respeto de los 

derechos humanos, la vigencia del Derecho internacional y el desarrollo sostenible en la región 

iberoamericana.  De ahí que sus objetivos primordiales estén dirigidos a contribuir a la 

concertación política entre los Estados de la región y, también, a que se estrechen entre ellos 

los lazos de una sólida cooperación tanto bilateral como multilateral. Sobre esta base, esta 

Escuela se sustenta en los siguientes pilares: 

- La Escuela de Guadalupe tiene como principales finalidades contribuir al desarrollo 

académico, social e intelectual en la región y a proporcionar a la sociedad 

iberoamericana aquellas herramientas que sean útiles para el avance socio-económico, 

con fundamento en las relaciones históricas entre los países iberoamericanos, el estado 

de los vínculos presentes y la búsqueda de un futuro común. El estudio de la realidad 

iberoamericana, desde distintos prismas, será una de las labores que llevará a cabo la 

Escuela de Guadalupe con el fin de robustecer el espacio educativo y cultural común 

que une a los pueblos de Iberoamérica. Asimismo, se pretende que esta Escuela sea un 

vehículo de transferencia del conocimiento a la sociedad iberoamericana y, con ello, 

que influya y se respalden los postulados de los Gobiernos, Organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil que trabajan en la construcción de una comunidad 

que se fundamenta en un acervo de pensamiento y en un patrimonio histórico y cultural 

común. 

- La Escuela de Guadalupe se servirá de cuantos mecanismos e instrumentos científicos 

y académicos sean necesarios para el logro de sus objetivos y, así, poder cimentar el 

espacio educativo y cultural común que ha levantado la realidad iberoamericana. En 

esta línea, se impulsará la celebración de Congresos, Seminarios y Jornadas que 
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expresen el sentir de la sociedad iberoamericana tanto en temas históricos como de 

actualidad y siempre con la mirada hacia el futuro. También, se procurará la realización 

de publicaciones científicas, sobre la base de una estricta selección, en aquellos 

campos que interesan a los Gobiernos, Organizaciones internacionales, pueblos y 

ciudadanos de la región. Al mismo tiempo, se desarrollarán intercambios de ideas y 

posiciones que sirvan para articular la realidad iberoamericana y que tengan traducción 

para la sociedad de la región. Todas estas actividades deben ser enfocadas con base en 

el logro de resultados tangibles. 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE AMÉRICA LATINA, EL 

CARIBE Y EUROPA: UN ESPACIO DE ENCUENTRO. Entrega del III PREMIO DE 

INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS  

 
Lugar: Real Monasterio de Santa María de Guadalupe  
Fecha: Marzo 2022  
Organiza: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Universidad de 
Extremadura  
Colabora: Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos (CEIB-URJC)  
Objetivos:  
 
- Profundizar en la interacción que a lo largo de cinco siglos han venido produciéndose entre 

Europa y América.  
- Priorizar en las investigaciones que han estudiado esta relación, la cual ha ido configurando 

una realidad histórica en ambos espacios, constatada en una herencia cultural y material 
en muchos casos común.  

- Progresar en los estudios sobre los flujos migratorios entre Extremadura, Europa y América.  
- Plantear un espacio para el debate teniendo como premisa fundamental la participación de 

jóvenes investigadores en el ámbito de la Historia de Iberoamérica como espacio de 
relaciones históricas internacionales.  

 
Se lanzará una convocatoria para incorporar la participación de comunicantes jóvenes 
investigadores, doctorandos y doctores que hayan leído su tesis no hace más de diez años. 
Asimismo, podrá asistir como oyente cualquier persona interesada. La asistencia al congreso es 
gratuita previa inscripción y la Fundación Yuste concederá catorce ayudas económicas para 
cubrir la estancia en Guadalupe de los comunicantes seleccionados. Las lenguas que se 
emplearán serán español, inglés y portugués.  
 
Las líneas temáticas prioritarias del congreso son dos: las relaciones históricas entre 
Extremadura, Europa y América, y las relaciones internacionales entre América Latina, el 
Caribe y Europa.  
 
El Congreso cuenta con la colaboración del Centro de Estudios Iberoamericanos CEIB de la 
Universidad Rey Juan Carlos y la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el 
Ayuntamiento de Guadalupe y la Comunidad Franciscana.  
 

II JORNADAS “GUADALUPE EN AMÉRICA”  
 
Lugar: Real Monasterio de Santa María de Guadalupe  
Fecha: Marzo 2023  
Organiza: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.                   

Colabora: Universidad de Extremadura, Comunidad Franciscana y Ayuntamiento de Guadalupe. 
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Objetivos: Continuar con el estudio científico de la proyección y presencia de Puebla de 
Guadalupe en los territorios americanos en todos los aspectos en los que se proyectó durante 
la etapa gubernativa de España en Ultramar.  
 
Aunque dirigido especialmente a la comunidad universitaria, el destino de estas Jornadas está 

pensado también para todas las personas interesadas en esta temática. A través de las redes, 

se le dará la máxima difusión a nivel local, regional, nacional e incluso internacional.  

 

 

CURSO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE EUROPA, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE: VALORES COMPARTIDOS Y RETOS COMUNES 
 

Lugar: Cartagena de Indias (Colombia)  

Fecha: 13-14 abril 2023  

Organiza: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Universidad de 

Cartagena de Indias (Colombia) 

Colabora: Universidad del Norte UNINORTE (Colombia) y el Centro de Investigación de Estudios 

de Iberoamérica CEIB, Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Objetivos: En el marco del Congreso Internacional relaciones entre América Latina, El Caribe 

y Europa, que la Fundación lleva organizando desde 2020 se plantea realizar un curso en la 

Universidad de Cartagena de Indias, Colombia, con el objetivo de profundizar en la interacción 

que a lo largo de cinco siglos han venido produciéndose entre Europa y América, desde el otro 

lado del Atlántico, así como progresar en los estudios sobre los flujos migratorios entre 

Extremadura, Europa y América, teniendo en cuenta todos los puntos de vista y acercando el 

debate al territorio latinoamericano, como una de las obligaciones que la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste tiene entre sus fines.  

 
 

I CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE ENDEMIAS Y EPIDEMIAS: CINCO SIGLOS 
DE CONTAGIOS 
 
Lugar: Guadalupe 
Fecha: Octubre 2023  
Organiza: Departamento de Historia de América Universidad de Sevilla y Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste.  

Colabora: Seminario de Estudios Históricos y Sociales sobre Endemias y Epidemias en América 

Latina, Colegio de Michoacán, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social de México, Universidad de Córdoba (Argentina), la Universidad de los Andes (Chile), la 

Universidad Bernardo O’Higgins (Chile), el Ayuntamiento de Guadalupe y la Comunidad 

Franciscana. 

Objetivos: La producción de conocimiento científico sobre todos los temas que se desprenden 

de los procesos epidémicos como resultados históricos, y la divulgación de dicho conocimiento 

con el objeto de formar investigadores enfocados en esos problemas. 
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I JORNADAS SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO  
 
Lugar: Guadalupe  
Fecha: FEBRERO-MARZO  
Organiza: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste Y Ministerio de Defensa del 

Gobierno de España.  

Colabora: Comunidad Franciscana y Ayuntamiento de Guadalupe. 

Objetivos: La promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el marco de la cultura de 

Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el 

conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas 

y su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano, así 

como el acceso al conocimiento de la defensa y seguridad en Iberoamérica. 

El Ministerio de Defensa y La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste llevan 

años colaborando en la organización de actividades académicas conjuntas, entre las que 

revisten particular importancia las jornadas de defensa que tienen como ámbitos geográficos 

de estudio los de Europa e Iberoamérica.  

 
A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 3.532 

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas  X 

-   Personas jurídicas   X 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Acciones de promoción de los vínculos 
entre América Latina y el Caribe a través 
de la cooperación académica, cultural y 
científica.  

Congresos, jornadas y 
seminarios.  

5 
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8. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE EXTREMADURA 

(CDE-EXTREMADURA)   
 

La finalidad esencial del Centro es recibir y difundir los documentos que emanan de las 

Instituciones de la Unión Europea. También promueve el estudio y la formación en temas 

europeos. Todo ello facilita el conocimiento de las políticas comunitarias y el acercamiento de 

los diversos colectivos sociales a la labor de integración europea. 

En 2021 pasa de manera efectiva a integrarse dentro de la Fundación Yuste y su programación 

y líneas de trabajo en el ámbito de la promoción, divulgación y formación sobre asuntos de 

actualidad europea suponen un importante impulso al programa de sensibilización.  

Dentro de sus actividades cabe destacar tres líneas de trabajo:  

1.- ACTOS DE DIFUSIÓN  

 

• Acciones de difusión e información en las diversas campañas que lance la Comisión 

Europea en 2023:  

o Año Europeo de las Capacidades y la Formación. 

o Prioridades de la CE: Transiciones ecológica, digital y justa, reconstrucción de 

la economía. 

 

• Acciones informativas sobre la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. 

 

• Seminario web “Estadísticas UE”, en colaboración con EUROSTAT. 

2.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA  

 

• ASISTENCIA Y AYUDA AL USUARIO.  

• SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN. 

• REDES SOCIALES Y ACTUALIZACIÓN WEB. 

• INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS EUROPEOS.   

• TRABAJO EN RED:  

o SEDAS (Archivo Digital España – Unión Europea). 

o Red EUROPE-DIRECT. 

o Hub-European Documentation Centres (Hub-EDCs). 

• Apoyo logístico y documental a entidades en la celebración de eventos UE.   

 3.- FORMACIÓN EN MATERIAS EUROPEAS   

• Prácticas académicas.  
o ERASMUS+ 
o Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
o Facultad de CC. de la Documentación y la Comunicación. 

• Visitas de formación en el Centro para alumnos de la Universidad de Extremadura. 
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D) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 145 

 

E) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 1000 X 

-   Personas jurídicas  20 x 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación 

Actos información y difusión temas de 

actualidad europea 

Campañas 6 

Asesoramiento y formación ciudadanía 

en materias europeas 

Jornadas, charlas, 

conferencias, debates 

4 

 

 

 

 

 


