Contribución de la UCO a los ODS

Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química

Contribución al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Ámbito de
actuación

Gestión y
gobernanza

Gestión y
gobernanza

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta

Buscando como objetivo fundamental la
transparencia, permite a los miembros del Consejo
Desarrollo de página web
del Dpto. un acceso total a toda la información
del Departamento con
16.6. Instituciones
disponible en el Dpto, en igualdad de condiciones
acceso a información
eficaces y
en las que puede hacerlo el Director del Dpto. Así,
detallada de toda la
transparentes.
se puede acceder a la correspondencia de entrada,
información del Dpto.
de salida, facturas, contabilidad, gestión docente,
histórico de actas, etc.
Buscando como objetivo fundamental la
transparencia, permite a los miembros del Consejo
Desarrollo de página web
del Dpto. un acceso total a toda la información
del Departamento con
16.10. Acceso a la
disponible en el Dpto, en igualdad de condiciones
acceso a información
información y libertades
en las que puede hacerlo el Director del Dpto. Así,
detallada de toda la
fundamentales.
se puede acceder a la correspondencia de entrada,
información del Dpto.
de salida, facturas, contabilidad, gestión docente,
histórico de actas, etc.

Enlace (url)

Persona
responsable

http://www.uco.es/qieiq/
index.php

Isidoro García García

http://www.uco.es/qieiq/
index.php

Isidoro García García
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Fecha en la que completa el formulario:

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:
Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Isidoro García García. Director del Departamento
3. correo electrónico:

departamento.qieiq@uco.es

4. Teléfono:

957218589

5. Dirección en la UCO:

Edificio Marie Curie. Campus de Rabanales. Ctra. (a) de Madrid, km 396. 14071 Córdoba

