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Novedades: 26-Junio-2018
¿No lo lee correctamente? Pulse aquí para verlo en línea (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/boletines/archive/view/mailid-2171/key-29ff65fce6662
937534f5250f6cda549 )
Actualidad universitaria
Una empresa sobre impresiones en 3D del fondo marino gana el viaje a Silicon Valley del
programa 'Explorer Jóvenes con ideas' (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129299-una-empresa-sobre-impr
esiones-en-3d-del-fondo-marino-gana-el-viaje-a-silicon-valley-del-programa-explorer-j%C3%B3
venes-con-ideas )
La compañía se denomina Glubel, está formada por biólogos y buzos y pretende dar a conocer
la profundidad de los mares gracias a la realidad virtual
El proyecto de Daniel Ortega y Alejandro Parras sobre la digitalización e impresión en 3D de
fondos marinos ha sido elegida como la mejor idea del programa ‘Explorer Jóvenes con ideas’
consiguiendo, así, la plaza para viajar a Silicon Valley, el referente mundial de innovación y
emprendimiento. Glubel, que es como se denomina la empresa, compartirá viaje con otros 53
emprendedores de todo el país.
Durante su estancia en Silicon Valley, Daniel Ortega y Alejandro Parras recibirán clases
magistrales de la mano de empresas tecnológicas punteras, asesora-miento en
internacionalización y contactarán con inversores. Además, lu-charán por ser uno de lo tres
mejores proyectos a nivel nacional, que reci-birán 30.000, 20.000 y 10.000 euros para acelerar
su desarrollo.
De esta forma, el jurado del programa ‘Explorer Jóvenes con ideas’ ha reconocido a nueve
empresas en nueve categorías diferentes. Así, los tres premios Explorer, además de a Glubel,
han correspondido a El Tablón (premio al ‘Explorer Mujer’) y a Gas Biker (premio finalista a la
categoría ‘Tecnología Disruptiva’).
Por su parte, el resto de distinciones han sido otorgadas por la Diputación de Córdoba. La
primera de ellas, cuya cuantía asciende a 3.000 euros, ha sido para Mesas para juegos,
proyecto reconocido con el premio a la ‘Mejor Idea Aplicada a la provincia’. Arcadeon y Tratto
han recibido el primer y segundo premio al ‘Mejor Modelo de Negocio’; The Bus Explorer,
premio al ‘Mejor Pitch’ y Huellas Asistidas y Capta-Lejo, primer y segundo premio
respectivamente en la categoría de ‘Impacto Social’.Leer más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129299-una-empresa-sobre-impr
esiones-en-3d-del-fondo-marino-gana-el-viaje-a-silicon-valley-del-programa-explorer-j%C3%B3
venes-con-ideas )
Otras noticias
Trabajar de forma cooperativa mejora la autopercepción de competencias (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129295-trabajar-de-forma-cooper
ativa-mejora-la-autopercepci%C3%B3n-de-competencias )
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El III Curso de Arqueología del Alto Guadiato analizará la cultura ibérica a partir de los restos
arqueológicos de Sierra Boyera (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129287-el-iii-curso-de-arqueolog
%C3%ADa-del-alto-guadiato-analizar%C3%A1-la-cultura-ib%C3%A9rica-a-partir-de-los-restosarqueol%C3%B3gicos-de-sierra-boyera )
Curso Virtual AutoCAD 2018: “Introducción al dibujo asistido por ordenador” (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129286-curso-virtual-autocad-201
8-introducci%C3%B3n-al-dibujo-asistido-por-ordenador )
La UCO presenta su oferta académica en las ferias "Estudiar en España" celebradas en Quito
y Lima (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129289-la-uco-presenta-su-oferta
-acad%C3%A9mica-en-las-ferias-estudiar-en-espa%C3%B1a-celebradas-en-quito-y-lima )
El ceiA3 convoca una plaza en prácticas para su Oficina de Proyectos Internacionales en
Bruselas (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129285-el-ceia3-convoca-una-pla
za-en-pr%C3%A1cticas-para-su-oficina-de-proyectos-internacionales-en-bruselas )
Nueva certificación del nivel 2 del Programa Trébol (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129284-nueva-certificaci%C3%B
3n-del-nivel-2-del-programa-tr%C3%A9bol )
Esta semana en la UCO. Agenda de Actividades
Solid Edge ST10: Introducción y Fundamento (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2957 )
Viernes, 29 de Junio de 2018
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. (
https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-regulares/ )
Información administrativa
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Resolución de la Comisión de A. Social de 20 de Junio de 2018, por la que se publica Listado
PROVISIONAL ayudas Matrícula Externa CONCEDIDAS y DENEGADAS, solicitadas en Mayo
y Junio de 2018.. ( https://www.uco.es/gestion/laboral/accion-social )
Resolución de la Comisión de A. Social de 20 de Junio de 2018, por la que se publica Listado
PROVISIONAL ayudas Matrícula UCO 17/18 CONCEDIDAS y DENEGADAS, solicitadas en
Mayo y Junio de 2018. ( https://www.uco.es/gestion/laboral/accion-social )
Resolución de la Comisión de A. Social de 20 de Junio de 2018, por la que se publica Listado
COMPLEMENTARIO a los Definitivos 2 y 3 sobre ayudas en modalidades no automáticas
solicitadas en 2017. ( https://www.uco.es/gestion/laboral/accion-social )
Resolución de la Comisión de A. Social de 20 de Junio de 2018, por la que se publica Listado
DEFINITIVO ayudas Matrícula UCO CONCEDIDAS Y DENEGADAS, solicitadas de febrero a
abril 2018. ( https://www.uco.es/gestion/laboral/accion-social )
Resolución de la Comisión de A. Social de 20 de Junio de 2018, por la que se publica Listado
DEFINITIVO ayudas Matrícula Externa CONCEDIDAS Y DENEGADAS, solicitadas de febrero
a abril 2018. ( https://www.uco.es/gestion/laboral/accion-social )
Representación laboral
Hoy finaliza plazo para solicitar becas de 25€ para participantes de 9 a 16 años en 2
modalidades del CAMPUS TECNOLÓGICO UCO 2018 (Difunde Asociación Campus
Intergeneracional) (
http://campusintergeneracional.encordoba.es/index.php/es/centro-nuestros-menores/campus-te
cnologico/186-becas-epson2018 )
CEOE, CEPYME, UGT y CC OO han alcanzado un preacuerdo en el marco delas
negociaciones del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) paralos años 2018, 2019
y 2020 que deberá ser ratificado en los próximos días por sus órganos de gobierno (
http://www.uco.es/ugt/v2/images/20180625_Nota_CEOE-CEPYME-UGT-CCOO.pdf )
CSIF-Informa: Estabilización Contratados Doctores interinos. Profesores Asociados ven
mermadas sus retribuciones en verano. (
https://www.uco.es/csif/index.php/7-novedades/275-estabilizacion-contratados-doctores-interino
s-profesores-asociados-ven-mermadas-sus-retribuciones-en-verano.html )
Prácticas y empleabilidad
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL|| Contabilidad informatizada con Contaplús - del 9 al 12 de
julio de 2018 ( https://www.fundecor.es/index.php/contaplus )
Gabinete de Comunicación
Lea nuestras últimas noticias ( http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ )
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UCOcultura
Convocatorias ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/convocatorias/ )
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 2069
Gabinete de Comunicación - Universidad de Córdoba
Avda. Medina Azahara s/n
14071 Córdoba
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