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Novedades: 29-Junio-2018
¿No lo lee correctamente? Pulse aquí para verlo en línea (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/boletines/archive/view/mailid-2174/key-29ff65fce6662
937534f5250f6cda549 )
Actualidad universitaria
El Consejo Social de la Universidad de Córdoba aprueba la liquidación de cuentas de la UCO
de 2017 (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129346-el-consejo-social-de-la-u
niversidad-de-c%C3%B3rdoba-aprueba-la-liquidaci%C3%B3n-de-cuentas-de-la-uco-de-2017 )
* El presupuesto final ascendió el pasado año a 214,1 millones de euros
* Los consejeros reconocen los pasos dados por el rector y su equipo para poner en marcha el
nuevo Servicio de Control Interno animando a su total puesta en funcionamiento a la mayor
brevedad posible
El Consejo Social de la Universidad de Córdoba, reunido hoy en sesión extraordinaria ha
aprobado la liquidación de las cuentas del ejercicio económico de la Universidad
correspondiente al año 2017. El presupuesto de la entidad docente ascendió el pasado año
inicialmente a 148,7 millones de euros, aunque durante el ejercicio se realizaron modificaciones
de crédito por un importe de 65,4 millones de euros, con lo que el presupuesto final alcanzó la
cifra de 214,1 millones de euros.Leer más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129346-el-consejo-social-de-la-u
niversidad-de-c%C3%B3rdoba-aprueba-la-liquidaci%C3%B3n-de-cuentas-de-la-uco-de-2017 )
El Consejo de Gobierno de la UCO aprueba su oferta de empleo público de personal docente
e investigador (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129337-el-consejo-de-gobierno-d
e-la-uco-aprueba-su-oferta-de-empleo-p%C3%BAblico-de-personal-docente-e-investigador )
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado esta mañana la Oferta de
Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2018 en la que 34 plazas son
de Catedrático de Universidad, 32 de Profesor Titular, 2 de Titular de Universidad Vinculado y
33 de Profesor Contratado Doctor, en aplicación de la tasa de reposición recogida en los
Presupuestos del Estado y en los términos previstos en la Ley Orgánica de Universidades. Éste
ha sido el punto más destacado aprobado en la sesión ordinaria de hoy en la que también se
ha aprobado la programación plurianual de títulos de grado y de máster para los cursos 19/20,
20/21 y 21/22. También se ha informado que la OEP para el PAS se ampliará en 17 plazas
sobre la ya aprobada en el mes de enero, estando prevista su aprobación tras la oportuna
negociación con la representación sindical, en el mes de julio.Leer más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129337-el-consejo-de-gobierno-d
e-la-uco-aprueba-su-oferta-de-empleo-p%C3%BAblico-de-personal-docente-e-investigador )
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Otras noticias
VÍDEO | Bigdata y teorías socioeconómicas para evitar el fraude en las empresas (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129348-v%C3%ADdeo-%7C-bigd
ata-y-teor%C3%ADas-socioecon%C3%B3micas-para-evitar-el-fraude-en-las-empresas )
'Encuentros con la escritura': El mito de Lilith en la literatura y el cine (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129344-encuentros-con-la-escritu
ra-el-mito-de-lilith-en-la-literatura-y-el-cine )
La Sociedad Española de Catálisis premia con la mejor tesis doctoral de 2017 al investigador
de la UCO Rafael Carlos Estévez (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129338-la-sociedad-espa%C3%B
1ola-de-cat%C3%A1lisis-premia-con-la-mejor-tesis-doctoral-de-2017-al-investigador-de-la-ucorafael-carlos-est%C3%A9vez )
La antología sobre Pierre de Ronsard, de Carlos Clementson y editada por UCOPress,
galardonada en los XXI Premios Nacionales de Edición Universitaria (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129345-la-antolog%C3%ADa-sob
re-pierre-de-ronsard-de-carlos-clementson-y-editada-por-ucopress-galardonada-en-los-xxi-pre
mios-nacionales-de-edici%C3%B3n-universitaria )
Esta semana en la UCO. Agenda de Actividades
Muestra fotográfica Género y resiliencia: ser mujer refugiada en Nairobi (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2961 )
Viernes, 29 de Junio de 2018 | 12:30
Presentación del libro 'Las caballerizas reales de Córdoba en el siglo XVI' (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2959 )
Viernes, 29 de Junio de 2018 | 13:00
Jornada de colaboración público-privada y de Compra Pública Innovadora (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2960 )
Jueves, 5 de Julio de 2018 | 10:00
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/ )
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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/ )
Investigación
S.G. INVESTIGACIÓN Resolución definitiva de la Modalidad 5.1. "Contratos puente para
Doctores/as" del XXIII Programa Propio de fomento de la Investigación (
http://www.uco.es/investigacion/portal/planpropioinvestigacion/programapropio/213-xxiii-progra
ma-propio-2018 )
S.G. INVESTIGACIÓN Resolución definitiva de la Modalidad 4.2. "Ayudas para potenciar el
establecimiento de SINERGIAS en el desarrollo de proyectos de I+D precompetitivos" del XXIII
Programa Propio de fomento de la Investigación (
http://www.uco.es/investigacion/portal/planpropioinvestigacion/programapropio/213-xxiii-progra
ma-propio-2018 )
S.G. INVESTIGACIÓN Resolución definitiva de la Modalidad 4.1. "Ayudas puente para el
desarrollo de proyectos de I+D precompetitivos" del XXIII Programa Propio de fomento de la
Investigación (
http://www.uco.es/investigacion/portal/planpropioinvestigacion/programapropio/213-xxiii-progra
ma-propio-2018 )
S.G.INVESTIGACIÓN - Ampliación de plazo de presentación de solicitudes hasta el 20 de julio
de 2018 de la Modalidad 8.2 "Becas UC♀ Lidera" del XXIII Programa Propio de Fomento de la
Investigación (2018) (
http://www.uco.es/investigacion/portal/planpropioinvestigacion/programapropio/213-xxiii-progra
ma-propio-2018 )
S.G.INVESTIGACIÓN - Publicada la Resolución Definitva de Concesión de las Becas
Iberoamérica, Santander Investigación 2018/2019 (
http://www.uco.es/investigacion/portal/recursoshumanosinvestigacion/posdoctorales )
S.G.INVESTIGACIÓN - Publicada la Resolución Definitva de Concesión de las Becas
Iberoamérica, Santander Investigación 2018/2019 (
http://www.uco.es/investigacion/portal/recursoshumanosinvestigacion/posdoctorales )
S.G.INVESTIGACIÓN - Publicada la Resolución Definitva de Concesión de las Becas
Iberoamérica, Santander Investigación 2018/2019 (
http://www.uco.es/investigacion/portal/recursoshumanosinvestigacion/posdoctorales )
S.G.INVESTIGACIÓN - Publicada la Resolución Definitva de Concesión de las Becas
Iberoamérica, Santander Investigación 2018/2019 (
http://www.uco.es/investigacion/portal/recursoshumanosinvestigacion/posdoctorales )
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Representación laboral
CCOO: APROBADOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018. SUBIDA
SALARIAL. OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO. (
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/ccoo/index.php?showdoc=1383 )
Libros
Biblioteca Universitaria. ¡Ya están disponibles los Índices de Impacto JCR y SJR 2017! (
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/novedad/ )
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/ )
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 2072
Gabinete de Comunicación - Universidad de Córdoba
Avda. Medina Azahara s/n
14071 Córdoba
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