Boletín de Novedades - Miércoles, 13 de Junio de 2018

Novedades: 13-Junio-2018
¿No lo lee correctamente? Pulse aquí para verlo en línea (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/boletines/archive/view/mailid-2158/key-29ff65fce6662
937534f5250f6cda549 )
Actualidad universitaria
La Universidad de Córdoba crea el I Premio de Investigación Poética Pablo García Baena (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129114-la-universidad-de-c%C3
%B3rdoba-crea-el-i-premio-de-investigaci%C3%B3n-po%C3%A9tica-pablo-garc%C3%ADa-ba
ena )
La UCO rinde homenaje al poeta con un certamen único en España y dirigido al personal
docente e investigador universitario en el que se reconocerá el mejor estudio sobre la poesía
española desde la segunda mitad del Siglo XX.
La Universidad de Córdoba ha convocado el primer Premio de Investigación Poética Pablo
García Baena, con el que la institución académica quiere rendir homenaje al poeta cordobés y
doctor honoris causa por la UCO y distinguir al mejor ensayo sobre la poesía española desde la
segunda mitad del siglo XX. El certamen, el único de estas características convocado en una
Universidad española, está dirigido al personal docente e investigador universitario y tendrá
una dotación económica de dos mil euros.Leer más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129114-la-universidad-de-c%C3
%B3rdoba-crea-el-i-premio-de-investigaci%C3%B3n-po%C3%A9tica-pablo-garc%C3%ADa-ba
ena )
Otras noticias
La Cátedra de Gastronomía clausura el curso 2017-18 (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129120-la-c%C3%A1tedra-de-ga
stronom%C3%ADa-clausura-el-curso-2017-18 )
Esta semana en la UCO. Agenda de Actividades
El emprendimiento en el sector del Turismo Activo (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2937 )
Miércoles, 13 de Junio de 2018 | 17:00 - 19:00
Presentación de la edición "Inca Garcilaso, El Mestizo" (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2951 )
Miércoles, 13 de Junio de 2018 | 18:30
Desayunos Solidarios Gallipatos (
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http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2954 )
Jueves, 14 de Junio de 2018 | 10:00 - 12:00
Cátedra Góngora. Príncipes de las letras: Inca Garcilaso & Góngora: 'De Góngora y Lope:
entre cartas' (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2953 )
Jueves, 14 de Junio de 2018 | 19:30
Introducción a R para el análisis de datos (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2948 )
Viernes, 15 de Junio de 2018 | 08:00
Concurso Malos Humos ¿qué te sugiere el comercio ilícito de tabaco? (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2945 )
Viernes, 15 de Junio de 2018 | 08:00
El emprendimiento en el sector de las Iniciativas Culturales (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2805 )
Miércoles, 20 de Junio de 2018 | 17:00 - 19:00
Simposio "La medicina y la investigación biomédica del futuro" (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2952 )
Jueves, 21 de Junio de 2018 | 13:15
Gala Programa Explorer (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2939 )
Lunes, 25 de Junio de 2018 | 20:00
Idiomas
Apostamos por el aprendizaje de idiomas. Campaña de apoyo a todas las personas que
tengan inquietudes por aprender o seguir formándose en un idioma. Consigue hasta un 25% de
descuento para nuestros cursos anuales. (
https://www.uco.es/idiomas/eventos/apostamos-por-el-aprendizaje-de-idiomas/ )
Promoción del 15% de descuento para portugués hasta el 30 de junio. (
https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-de-portugues/ )
Abierta la preinscripción para cursos regulares. (
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https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-regulares/ )
Relaciones Internacionales
Convocatoria de Becas UCOGlobal Máster 2018/19: Resolución de concesión (
http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/erasmus/practicas/20172018/convo
catorias/index.html )
Información administrativa
Resolución por la que se modifican las bases de la convocatoria del concurso-oposición de la
Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Córdoba. (
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-funcionario )
Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos Convocatoria 6/2018 (
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/bolsas-de-trabajo-pdi/431-convoca
toria-bolsa-profesor-sustituto-interino-62018 )
FORMACIÓN: AVISO se abre plazo para la convocatoria prueba de nivel de inglés curso
2018-2019 ( https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/novedades-y-noticias )
FORMACIÓN: Abierto el plazo hasta el día 15 de junio para realizar la Encuesta de
Necesidades Formativas del PAS (
https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/encuesta-de-necesidades-formativas )
Aviso Reducción horaria Junio-Septiembre 2018. (
https://www.uco.es/gestion/laboral/images/laboral/control-presencia/AVISOS/AVISOREDUCCI
ONHORARIA2018.pdf )
Libros
Biblioteca Universitaria. Préstamo especial de verano. (
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/novedad/ )
Prácticas y empleabilidad
FORMACIÓN VIRTUAL ||Protección de datos de carácter personal. Nueva Normativa - del 18
de junio al 1 de julio de 2018. ( https://www.fundecor.es/index.php/lopd )
Gabinete de Comunicación
Lea nuestras últimas noticias ( http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ )
UCOcultura
Convocatorias ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/convocatorias/ )
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Gestionario ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/gestionario/ )
Noticias ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/noticias/ )
Kiosco Digital
Consulte la prensa local, regional, nacional e internacional (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/kiosco )
Está usted suscrito como Visitante
con la dirección
Para darse de baja,
Para gestionar su suscripción
Edición completa. Número 2056
Gabinete de Comunicación - Universidad de Córdoba
Avda. Medina Azahara s/n
14071 Córdoba
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