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Novedades: 9-Julio-2018
¿No lo lee correctamente? Pulse aquí para verlo en línea (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/boletines/archive/view/mailid-2184/key-29ff65fce6662
937534f5250f6cda549 )
Actualidad universitaria
Los campus de investigación de la UCO arrancan hoy con 58 estudiantes y 8 proyectos
científicos (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129509-los-campus-de-investigac
i%C3%B3n-de-la-uco-arrancan-hoy-con-58-estudiantes-y-8-proyectos-cient%C3%ADficos )
Los participantes realizarán una estancia de una semana junto a la comunidad científica de la
institución universitaria
La segunda edición de los campus de investigación de la Universidad de Córdoba ha dado su
pistoletazo de salida. Casi sesenta estudiantes de 1º de Bachillerato de toda la provincia
cordobesa -43 alumnas y 15 alumnos- llevarán a cabo desde hoy 8 proyectos científicos junto a
la comunidad investigadora de la institución universitaria, en una estancia de una semana
repleta también de otras actividades de ocio como juegos de debate, astrofísica o visitas al
Real Jardín Botánico.
Leer más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129509-los-campus-de-investigac
i%C3%B3n-de-la-uco-arrancan-hoy-con-58-estudiantes-y-8-proyectos-cient%C3%ADficos )
Esta semana en la UCO. Agenda de Actividades
Últimos días para visitar la exposición Príncipes de las letras: Inca Garcilaso & Góngora (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2962 )
Jueves, 12 de Julio de 2018 | 10:00 - 19:00
III Curso de Arqueología en el Alto Guadiato (Beturia Túrdula/Ager Mellariensis) (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2958 )
Sábado, 14 de Julio de 2018 | 19:30 - Domingo, 22 de Julio de 2018 12:00
VII edición del curso práctico de Arqueología en Torreparedones (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2963 )
Lunes, 23 de Julio de 2018 | 10:00 - Viernes, 27 de Julio de 2018 20:00
Gobierno universitario
Disposición complementaria al Régimen Transitorio de los Contratos Menores con motivo de la
entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, relativa a la adquisición de
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libros científicos (
https://www.uco.es/gestion/gestioneconomica/images/doc/ucompras_doc/dispos_complem_ley
_contratos.pdf )
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 15% 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 31 de julio. (
https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-de-portugues/ )
Abierta la preinscripción para cursos regulares. (
https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-regulares/ )
Innovación y Transferencia
OTRI. Technology Request: Process or technology of producing bio organic acids (
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/process-or-technology-of-producing-bio-organic-acids/
)
OTRI. Technology Request: Optimization of therapeutic oligonucleotide efficacy for the
treatment of solid tumours by innovative nanoparticles (
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/optimization-of-therapeutic-oligonucleotide-efficacy-forthe-treatment-of-solid-tumours-by-innovative-nanoparticles/ )
OTRI. Technology Request: Molecular mechanisms by which influenza A virus recognize target
cells (
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/molecular-mechanisms-by-which-influenza-a-virus-rec
ognize-target-cells/ )
Información administrativa
La Oficina del Registro Auxiliar del Campus de Rabanales permanecerá cerrada, por razones
organizativas, los días 11, 12 y 13 de julio. ( http://www.uco.es/servicios/comunicacion/ )
Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición de Técnico
Especialista de Prevención (Protección Ambiental-SEPA), por el sistema de promoción interna.
( https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-laboral )
Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición de Técnico
Especialista de Laboratorio, por el sistema de promoción interna. (
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-laboral )
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Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición de Técnico
Especialista de STOEM (UAT), por el sistema de promoción interna. (
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-laboral )
FORMACIÓN: Convocado curso "Uso Instrumental del Inglés: nivel C1" (2018/25/PG) (
https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/cursos-formacion/cursos-activos-y-solicitudes )
FORMACIÓN: Convocado curso "Uso Instrumental del Inglés: nivel B2" (2018/24/PG) (
https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/cursos-formacion/cursos-activos-y-solicitudes )
FORMACIÓN: Convocado curso "Uso Instrumental del Inglés: nivel B1" (2018/23/PG) (
https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/cursos-formacion/cursos-activos-y-solicitudes )
FORMACIÓN: Convocado curso "Uso Instrumental del Inglés: nivel A2" (2018/22/PG) (
https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/cursos-formacion/cursos-activos-y-solicitudes )
FORMACIÓN: Convocado curso "Uso Instrumental del Inglés: nivel A1" (2018/21/PG) (
https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/cursos-formacion/cursos-activos-y-solicitudes )
Representación laboral
CCOO GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN UCODEPORTE, UCOIDIOMAS Y
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO. (
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/ccoo/index.php?showdoc=1388 )
CSIF-Informa: Ampliación del Permiso de Paternidad. Todas sus claves. (
https://www.uco.es/csif/index.php/7-novedades/280-ampliacion-del-permiso-de-paternidad.html
)
Deportes
Sumérgete en el Verano con Ucodeporte: piscina exterior de Rabanales y actividades
deportivas (
http://www.uco.es/empresa/ucodeporte/verano-2018-apertura-de-la-piscina-exterior-de-rabanal
es-sabado-9-de-junio/ )
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/ )
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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 2082
Gabinete de Comunicación - Universidad de Córdoba
Avda. Medina Azahara s/n
14071 Córdoba
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