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II Torneo Nacional de Debate
UCO-Europe Direct en la Diputación
Un equipo de la Universidad de Córdoba gana la II edición de este campeonato,
celebrado con el formato de debate parlamentario, con ‘Gobierno’ y ‘oposición’
Hipólito Fernández

La sede de la Diputación Provincial de Córdoba acogió entre los
días 5 y 7 de este mes de marzo el
II Torneo Nacional de Debate Universidad de Córdoba UCO-Europe
Direct, donde resultó campeón el
equipo UCO-F, formado por Jorge
Lucena y Álvaro Ortega; siendo
el también estudiante de la UCO
Gonzalo Herreros designado como
mejor orador, y los equipos UCO-H,
Universidad de Granada y Universidad de Valencia, proclamados
como subcampeones. Este Torneo
ha sido organizado por el Aula de
Debate de la UCO en colaboración
con el Centro de información Europe Direct Córdoba, puesto en
marcha por la Diputación con el
respaldo de la Comisión Europea.
La clausura de este torneo corrió
a cargo del vicepresidente primero
de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien agradeció a
todos los equipos su participación
y felicitó a los premiados “porque
el trabajo es vuestro”.
Por su parte, el director del Aula de Debate de la UCO, Manuel
Bermúdez, subrayó que “todo el
trabajo que hay detrás de este
Torneo vale la pena, y seguiremos
adelante con proyectos de este
tipo hasta que hagamos nuestra
sociedad un mundo mejor”.
Junto a Fuentes y Bermúdez participaron también en la clausura y
entrega de premios el delegado

Equipo campeón, con Álvaro Ortega y Jorge Lucena (desde la izq.); y mejor orador, Gonzalo Herreros.
provincial de Juventud y Deportes, Agustín Palomares; la vicerrectora de Vida Universitaria y
Responsabilidad Social de la UCO,
Rosario Mérida; e Ignacio Samper,
director de la Oficina de Representación del Parlamento Europeo en
España.
Samper felicitó a los ocho oradores finalistas “porque España es
un país donde se debate poco o
nada, y donde solemos tener unos
debates muy viscerales, lo cual es
negativo”. Asimismo, elogió la labor del Aula de Debate de la UCO,
anunciando su apoyo a futuras
iniciativas que partan de este aula
de extensión universitaria.

En esta II edición del Torneo de
Debate UCO-Europe Direct han
participado alumnos de la propia
Universidad de Córdoba, de la Universidad de Málaga, de Granada,
Pontificia de Comillas y de la de
Valencia.
En formato parlamentario
Asimismo, y según informó la Diputación, el Torneo contó con la
visita de distintos colegios e institutos.
En cuanto al formato, este año
se ha optado por el denominado
formato de debate parlamentario, y no por el habitual formato
de debate académico, ejerciendo

Arranca el X Ciclo de
Conferencias junto al Ejército

los distintos equipos los roles de
‘Gobierno’ y ‘oposición’.
Los premios de este II Torneo
han sido de 300 euros para el
equipo campeón, 100 euros para
los tres equipos subcampeones,
un premio de 100 euros para el
mejor orador, y cinco trofeos para
cada equipo finalista.
Por otro lado, y terminado ya este Torneo, el Aula de Debate de la
UCO prepara su participación en
el que será el V Torneo de Debate
‘Tres Culturas’, organizado por la
Asociación de debate Dilema de
la propia UCO, que se desarrollará
también en Córdoba del 16 al 18
de abril.

DESTACAMOS

En marcha la
nueva Escuela
Universitaria de
Circo en la UCO
La Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Córdoba (UCO) acogió a principios de este mes
la presentación de la nueva
‘Circuni. Escuela Universitaria
de Circo’. El acto contó con la
presencia de Rosario Mérida,
vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social
de la UCO; que estuvo acompañada por Pablo Rabasco,
director de Cultura de la UCO,
y por Marta Domínguez, vicedecana de Estudiantes,
Mediación y Actividades
Culturales de Ciencias de la
Educación.
Rosario Mérida destacó la
“valentía y creatividad que
supone poner en camino esta iniciativa, no frecuente en
el ámbito cultural y universitario”. Asimismo, resaltó que
las técnicas adquiridas por
los alumnos a través de esta
nueva Escuela Universitaria
de Circo “van a ser necesarias
para crear espacios ‘de magia’ en la escuela”. No en vano,
Pablo Rabasco explicó que el
proyecto se basa en la entrada del circo en la universidad,
“en su aspecto más educativo
y formativo”, dirigido a los estudiantes de esta Facultad y
maestros del futuro “que tendrán las herramientas que da
el circo para ilusionar”.

Tomas de posesión

Inaugurada una nueva edición de las conferencias UCOBRIMZ X, en la base militar cordobesa de Cerro Muriano
H. F. G.

El pasado día 6 el director de la
Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (UCO), Alfonso García-Ferrer,
fue el encargado de pronunciar
la ponencia inaugural del X Ciclo
de Conferencias UCO-BRIMZ X, en
la base militar cordobesa de Cerro Muriano, con una conferencia
sobre avances en la información
geográfica y análisis espacial. El
acto estuvo presidido por el coronel jefe de la Brigada de Infantería
Mecanizada ‘Guzmán el Bueno X’
(BRIMZ X), Aroldo Lázaro; por el
vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras de
la UCO, Antonio Cubero; y por el
profesor de la UCO y coordinador

de las conferencias, Enrique Aguilar. Este ciclo de conferencias se
enmarca dentro del convenio de
colaboración suscrito entre el Mi-

nisterio de Defensa y la UCO, con
el objetivo de fomentar la conciencia de la Defensa Nacional y la extensión de la cultura universitaria.

De izq. a dcha. Aguilar, Cubero, Lázaro y García-Ferrer.

Mas de doscientas personas pertenecientes a diversos estamentos universitarios de la Universidad de Córdoba (UCO) tomaron
el pasado 27 de febrero posesión
de sus cargos en el transcurso de
la tradicional ceremonia de jura o
promesa que se desarrolló en el
salón de actos del Rectorado, bajo
la presidencia del rector, José Carlos Gómez Villamandos, y del resto del equipo de gobierno de esta
universidad. Decanos y directores
de centros, directores y secreta-

rios de departamento, adjuntos y
cargos dependientes del rector o
de los Vicerrectorados -el denominado equipo de gestión de segundo nivel-, equipos de dirección
de los centros, coordinadores de
máster y de titulaciones de grado,
personal docente e investigador
de los cuerpos docentes universitarios, personal de administración y servicios, y representantes
estudiantiles protagonizaron un
acto que, junto a ellos, contó con
una nutrida asistencia de público.

