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Campaña del SEPA para promover hábitos de ahorro energético

 

< Febrero «2014» >
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●     Presentación

�❍     Carta de servicios

●     Actualidad Universitaria

�❍     Noticias 
�❍     En las Universidades 

Andaluzas

●     Dossier de Prensa

●     Unidad de Cultura 
Científica e Innovación

�❍     Presentación 
�❍     Plan Anual 
�❍     Actividades 
�❍     Convocatorias 
�❍     Enlaces

●     Anuario

●     Agenda de Actividades

●     Archivo

�❍     Galería de Imágenes

●     Información institucional

�❍     Datos basicos 
�❍     La UCO en cifras 
�❍     Acuerdos de órganos 

colegiados 
�❍     Normas y documentos 
�❍     Memoria anual de la UCO

●     Kiosco digital

●     Enlaces

●     Quiénes somos

●     Buzón de sugerencias

●     

arqueología becas ceiA3 

ciencia Cine consejo de gobierno 

Consejo Social Cultura 

deportes Dialogos con la cultura 

estudiantes 

Facultad de Filosofía y Letras Imibic 

investigación 

Juegos Europeos Universitarios libros 

Rabanales 21 salud 

Servicio de Publicaciones 

Veterinaria 

●     
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Gabinete de Comunicación 
Búsqueda avanzada 

 
 

Lunes, 3 de Febrero de 2014 - 11:29 

Campaña del SEPA para promover hábitos de 
ahorro energético 
GC/Sepa 

Califica este artículo (4 votos)

 
El Servicio de Protección Ambiental (SEPA), en colaboración con la Unidad Técnica, ha puesto en marcha 

una iniciativa de ahorro energético en la Universidad, centrada en incorporar prácticas y hábitos diarios 

en iluminación, climatización y manejo de equipos.   
 
Con esta estrategia se persigue contribuir a reducir el impacto ambiental y económico que supone el consumo 

de energía, a través de la difusión de pautas sencillas y aplicables tanto a trabajo de oficina, reuniones, docencia 

o investigación,  que ayudarán a disminuir el gasto energético, manteniendo siempre el normal desarrollo de la 

labor diaria y sin que suponga un gasto añadido, dada la actual situación económica.

La iniciativa contará con una campaña general para toda la comunidad universitaria con información y oferta 

de visitas y charlas, así como una programación de acciones específicas en edificios con un consumo o 

impacto relevantes. En este sentido, se comenzó el pasado verano con una experiencia piloto en el Edificio 

de Gobierno (con resultados de ahorro del 25%), continuando actualmente con el Aulario Averroes del Campus 

de Rabanales y ampliando paulatinamente al resto de edificios y espacios de la UCO. 
 
Toda la información de la iniciativa está disponible en la web: www.uco.es/sepa/consumo/227 . Para ampliar 

dicha información o solicitar las visitas, puede contactarse a través de sepa@uco.es . 
 
 

Leído 129 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en VIDA ACADÉMICA 

Etiquetas: SEPA Ahorro energético 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     Elaborada una Guia de Consumo Responsable en aspectos energéticos 

●     Una experiencia piloto en la UCO logra un ahorro energético del 25% a través de la concienciación de 

los usuarios. 

●     Estefanía Ortega, alumna de Ciencias, gana el concurso de ideas para la campaña de ahorro energético 

de la UCO 

●     La Universidad de Córdoba hace públicos sus indicadores ambientales 

●     La Uco convoca entre los estudiantes un concurso de ideas para la campaña de ahorro energético 

Más en esta categoría: « Ucodiomas reduce la tasa del examen de acreditación para los miembros de 

la comunidad universitaria 
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CamBio dota puestos infoadaptados para personas discapacitadas en instituciones socias

 

< Febrero «2013» >
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25 26 27 28    

●     Presentación

�❍     Carta de servicios

●     Actualidad Universitaria

�❍     Noticias

�❍     En las Universidades 
Andaluzas

●     Dossier de Prensa

●     Anuario

●     Agenda de Actividades

●     Archivo

�❍     Galería de Imágenes

●     Información institucional

�❍     Datos basicos

�❍     La UCO en cifras

�❍     Acuerdos de órganos 
colegiados

�❍     Normas y documentos

�❍     Memoria anual de la UCO

●     Kiosco digital

●     Enlaces

●     Quiénes somos

●     Buzón de sugerencias

●     

arqueología ceiA3 ciencia Cine 

consejo de gobierno Consejo Social 

Cultura deportes 
Dialogos con la cultura estudiantes 

Facultad de Filosofía y Letras Imibic 

investigación 

Juegos Europeos Universitarios libros 

Rabanales 21 salud 

Servicio de Publicaciones UCO 

Veterinaria 

●     
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Lunes, 11 de Febrero de 2013 - 14:13 

CamBio dota puestos infoadaptados para 
personas discapacitadas en instituciones socias 
GC/GCUPO 

Califica este artículo (1 voto)

 
El Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEI CamBio) ha dotado 

de puestos infoadaptados a las Aulas de Informática y Bibliotecas de las ocho instituciones -universidades Pablo 

de Olavide de Sevilla, Internacional de Andalucía, Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y el CSIC- que forman 

parte del proyecto. La finalidad de esta iniciativa es adecuar los entornos universitarios en el ámbito de 

la accesibilidad universal, de acuerdo con el convenio firmado entre el CEI CamBio, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y la Fundación ONCE. 
 
Tras un proceso de diagnóstico de las necesidades detectadas en las distintas instituciones por parte de la 

Fundación ONCE y CEI CamBio, se ha optado por la creación de puestos infoadaptados en estos espacios 

para personas con discapacidad visual y motora que cuentan con dotaciones especiales de mobiliario, hardware 

y software.

 
El CEI CamBio ha apostado por avanzar en la inclusión social de personas con discapacidad en Aulas de Informática 

y Bibliotecas tras ser seleccionado en la convocatoria del año 2011 del Programa Campus de 

Excelencia Internacional, en el Subprograma de Fortalecimiento, para la puesta en marcha de actuaciones 

de rehabilitación y adecuación de entornos universitarios, conteniendo criterios de accesibilidad e inclusión. “Se 

trata de una de las actuaciones centrales que CamBio ha desarrollado para cumplir con el objetivo contemplado en 

el Programa Campus de Excelencia, de transformación y mejora de sus entornos universitarios para lograr un 

modelo social integral y una óptima interacción con el entorno territorial” afirma Pilar Paneque, directora del 

CEI CamBio. 
 
El proyecto se concreta en la adquisición e instalación de productos y equipos necesarios para adecuar el entorno 

al ámbito de la accesibilidad universal. De esto modo, se han instalado en las ochos instituciones que forman 

parte del CEI CamBio equipos y herramientas como carcasa de teclado, que permite el acceso a personas 

que necesitan mantener apoyada la mano para tener más control y aquellos con temblor intencional; programa 

de reconocimiento de voz; placa para brazo articulado; emulador de ratón; auricular con micrófono; conversor 

de textos a formato braille; magnificador de pantalla; lupa; mesa ergonómica, o software orientado a la lectura 

de documentos impresos mediante escáner o cámara específica y su conversión de la imagen digitalizada a 

ficheros de texto o de audio en distintos formatos, entre otros. 
 
El CEI CamBio es un proyecto centrado en el desarrollo de la investigación relacionada con el cambio global y 

sus repercusiones, tanto ambientales como socioeconómicas, en el que participan las universidades de 

Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Internacional de Andalucía y Jaén, así como el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), bajo la coordinación de la Universidad Pablo de Olavide. Esta alianza 

de conocimiento andaluz busca convertirse en un referente internacional en medio ambiente, biodiversidad y 

cambio global, contando con Andalucía como espacio de frontera con excepcionales condiciones para el estudio de 

los ecosistemas y con una prestigiosa comunidad investigadora andaluza altamente especializada en estas materias. 
 

Leído 23 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en VIDA ACADÉMICA 

Etiquetas: CamBiodiscapacitados 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     La Plataforma Solar de Almería y el Centro de Investigación de la Energía Solar refuerzan su 

participación en el Campus de Excelencia de Medio Ambiente 

●     La Universidad de Jaén se suma al proyecto de campus de excelencia sobre Medio Ambiente " 

Cei CamBio" 

●     El cei CamBio se proyecta hacia Marruecos 

●     Un contenido de impacto global, con los mejores especialistas , en la región más adecuada, carta 

de presentación del proyecto de CEI CamBio en Madrid 

●     El proyecto de Cei en Biodiversidad CamBio será expuesto en antepenúltimo lugar el próximo dia 19 

Más en esta categoría: « El Boletín de Novedades de la UCO llega a su edición número 500 

Añadir comentario

Nombre

Correo

URL (opcional)

Introduce las dos palabras que ves a continuación

   
 

  

     

ir arriba 

Mapa web Contacto Correo Buscar personas Buscar     

http://www.uco.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=1&year=2013&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=2&year=2012&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=2&year=2014&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=3&year=2013&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/1?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/4?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/5?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/6?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/7?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/8?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2013/2/11?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/presentacion/cartaservicios
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/dossier
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/anuario
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/agenda-de-actividades/week.listevents/2013/02/12/-
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo/imagenes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/basicos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/cifras
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/normas
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/memoria
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/kiosco
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/enlaces
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/quienes-somos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/buzon-de-sugerencias
http://aulavirtualtv.uco.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Consejo Social
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/ceiA3
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/ciencia
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Cine
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/consejo de gobierno
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/deportes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Cultura
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/estudiantes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Dialogos con la cultura
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Imibic
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Facultad de Filosof�a y Letras
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Juegos Europeos Universitarios
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/investigaci�n
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/libros
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/salud
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Rabanales 21
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/UCO
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Servicio de Publicaciones
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Veterinaria
http://www.universia.es/
http://www.crue.org/
http://www.mec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
http://dialogo.ugr.es/
http://www.plannacionalidi.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/89685-20130211?tmpl=component&print=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvc2VydmljaW9zL2NvbXVuaWNhY2lvbi9hY3R1YWxpZGFkL25vdGljaWFzL2l0ZW0vODk2ODUtMjAxMzAyMTE%3D
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/user/65-gccm
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F89685-20130211&related=univcordoba&source=tweetbutton&text=CamBio+dota+puestos+infoadaptados+para+personas+discapacitadas+en+instituciones+socias&url=http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/89685-20130211&via=univcordoba
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/category/55-vidaacademica
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/CamBio
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/ discapacitados
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/73375-20110418
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/73375-20110418
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/73203-20110412
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/73203-20110412
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/71580-20110208
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/69082-20101019
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/69082-20101019
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/68974-20101014
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/89587-el-bolet�n-de-novedades-de-la-uco-llega-a-su-edici�n-n�mero-500
javascript:Recaptcha.reload();
javascript:Recaptcha.switch_type('audio');
http://www.google.com/recaptcha/help?c=03AHJ_VusTkl9Mo5csVIuoISNtaCTDoTPGjrHs3tz8Fq7M9GAmSl-4YVuSs2I2pxvIbB-NQp1I4F9TvTD2Oq17mcGeBanpKs3s8MW4g1jVuXzTI-sRdaqnwbRRFKqE78ri1x8FzxIIFFNbnjyFRtGC_DfzdJ6MK0N7c1lU08BqkcZECjj8Ey110cE&hl=es-ES
http://www.uco.es/mapa/
http://www.uco.es/contacte.html
http://www.uco.es/servicios/informatica/index.php?go=sistemas/sis_webmail.html
https://www.gestion.uco.es/gestion/virtual/directorio/usrbusqueda01
http://www.uco.es/internacional/extranjeros
http://www.uco.es/informacion/conozca/titulaciones.html
http://www.uco.es/deporteuniversitario
http://www.uco.es/archivo_oral
http://www.uco.es/idep
http://www.uco.es/informacion/conozca/titulaciones.html




Diario Córdoba 
 

Fecha:  27/02/13 

Sección:  Educación 

Página:  7 

  

 

 

Posición en la página 
 

 
 

 

 

 
Dossier de prensa del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/comunicacion 

 

 



Cei CamBio y la Federación Española de Centros Tecnológicos impulsan una investigación de la UCO

 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/90196-20130304 (1 de 2) [05/03/2013 12:00:39]

●     543

●     ●     ●     ●     

●     

Gabinete de Comunicación 

 
 

Lunes, 4 de Marzo de 2013 - 13:59 

Cei CamBio y la Federación Española de 
Centros Tecnológicos impulsan una investigación de 
la UCO 
GC/UPO 

Califica este artículo (1 voto)

 
Esta iniciativa ha permitido ultimar el desarrollo de un producto que aprovecha residuos agrícolas 

para crear soluciones de alto valor añadido para el sector de la construcción 
 
El Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global, proyecto coordinado 

por la Universidad Pablo de Olavide y en el que participan siete universidades andaluzas junto al CSIC, 

ha desarrollado la línea de trabajo “Impulso de la Investigación Aplicada” junto a la Federación Española de 

Centros Tecnológicos (FEDIT). Esta acción, que se enmarca en el programa de campus de excelencia del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, busca promocionar la transferencia del conocimiento en el entorno universitario, 

la integración de centros tecnológicos en los CEI, así como potenciar la colaboración de los 

investigadores universitarios y los centros tecnológicos en I+D+i.  
 
Manuel Cruz Yusta, investigador del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química de la Universidad 

de Córdoba, ha sido beneficiario de esta alianza, gracias a la cual ha realizado una estancia en el Laboratorio 

de Materiales Cementantes Hidráulicos del Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO). En ella, ha 

continuado una investigación sobre la modelización teórica de dosificaciones de morteros, cementos y 

hormigones, así como la reutilización de residuos de diversas procedencias. En concreto, en este trabajo 

busca valorizar residuos de origen agrícola procedentes de las cortezas y cáscaras de coco, desarrollando para ello 

un producto aplicable en el sector de la construcción.  

 
Durante la estancia en el centro tecnológico se han desarrollado dos líneas de valorización del residuo. Por una 

parte, se ha trabajado en un aditivo, obtenido a partir de residuos agrícolas, capaz de admitir entre 3 y 3,5 veces 

su peso en agua sin variar su volumen y capaz de liberar esta agua de forma lenta. “Este producto permitirá 

reducir la relación agua/cemento, minimizando los problemas de retracción, siendo muy útil en 

numerosas aplicaciones como por ejemplo en la preparación de hormigón de alta resistencia”, afirma el investigador.  
 
Otra de las líneas de trabajo desarrollada por Manuel Cruz durante su estancia en AIDICO ha girado en torno 

al estudio de la calcinación del residuo objeto de estudio para, por una parte, obtener energía de la biomasa y, 

por otra, contar con unas cenizas que permitan su uso en materiales de construcción tradicionales.  
 
“Durante este último año hemos estado trabajando con los mismos materiales y en la actualidad se están 

finalizando los últimos ensayos”, señala el investigador, quien valora positivamente la oportunidad que le ha 

ofrecido CEI CamBio. Gracias a ella, “he podido trabajar con un equipo de personas muy al día en temas 

de investigación y totalmente orientados a la investigación aplicada. Además el centro cuenta con 

numeroso equipamiento específico para el desarrollo de estos materiales, por lo que se le puede considerar como 

un laboratorio de referencia tanto a nivel nacional como internacional”, señala. 
 
El CEI CamBio es un proyecto centrado en el desarrollo de la investigación relacionada con el cambio global y 

sus repercusiones, tanto ecológicas como socioeconómicas, en el que participan las universidades de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Huelva, Internacional de Andalucía, Jaén y el CSIC, bajo la coordinación de la Universidad Pablo 

de Olavide. Esta alianza de conocimiento andaluz busca convertirse en un referente internacional en medio 

ambiente, biodiversidad y cambio global, contando con Andalucía como espacio de frontera con 

excepcionales condiciones para el estudio de los ecosistemas y con una prestigiosa comunidad investigadora andaluza 

Leído 49 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en CIENCIA 

Etiquetas: CamBiocementosManuel Cruz Yusta 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     CamBio dota puestos infoadaptados para personas discapacitadas en instituciones socias 

●     El Servicio de Publicaciones edita el DVD " Manual de la aplicación informática para el cálculo 

en diagramas de cementos" 

●     La Plataforma Solar de Almería y el Centro de Investigación de la Energía Solar refuerzan su 

participación en el Campus de Excelencia de Medio Ambiente 

●     La Universidad de Jaén se suma al proyecto de campus de excelencia sobre Medio Ambiente " 

Cei CamBio" 

●     El cei CamBio se proyecta hacia Marruecos 

Más en esta categoría: « Abierta la IV convocatoria de Campus científicos de Verano Patentan un 

sistema para controlar en 3D los movimientos de los deportistas de élite » 
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Campaña del SEPA para promover hábitos de ahorro energético

GC/Sepa

El Servicio de Protección Ambiental (SEPA), en colaboración con la Unidad Técnica, ha puesto en marcha una iniciativa de ahorro energético en la Universidad, centrada en incorporar prácticas y

hábitos diarios en iluminación, climatización y manejo de equipos.  

Con esta estrategia se persigue contribuir a reducir el impacto ambiental y económico que supone el consumo de energía, a través de la difusión de pautas sencillas y aplicables tanto a trabajo de

oficina, reuniones, docencia o investigación,  que ayudarán a disminuir el gasto energético, manteniendo siempre el normal desarrollo de la labor diaria y sin que suponga un gasto añadido, dada la

actual situación económica.

La iniciativa contará con una campaña general para toda la comunidad universitaria con información y oferta de visitas y charlas, así como una
programación de acciones específicas en edificios con un consumo o impacto relevantes. En este sentido, se comenzó el pasado verano con una
experiencia piloto en el Edificio de Gobierno (con resultados de ahorro del 25%), continuando actualmente con el Aulario Averroes del Campus de
Rabanales y ampliando paulatinamente al resto de edificios y espacios de la UCO.

Toda la información de la iniciativa está disponible en la web: www.uco.es/sepa/consumo/227 . Para ampliar dicha información o solicitar las visitas, puede
contactarse a través de sepa@uco.es.
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●     Actualidad Universitaria

�❍     Noticias 
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Andaluzas

●     Dossier de Prensa

●     Anuario

●     Agenda de Actividades

●     Archivo

�❍     Galería de Imágenes

●     Información institucional

�❍     Datos basicos 
�❍     La UCO en cifras 
�❍     Acuerdos de órganos 

colegiados 
�❍     Normas y documentos 
�❍     Memoria anual de la UCO

●     Kiosco digital

●     Enlaces

●     Quiénes somos

●     Buzón de sugerencias

●     

arqueología ceiA3 ciencia Cine 

consejo de gobierno Consejo Social 

Cultura deportes 
Dialogos con la cultura estudiantes 

Facultad de Filosofía y Letras Imibic 

investigación 

Juegos Europeos Universitarios libros 

Rabanales 21 salud 

Servicio de Publicaciones UCO 

Veterinaria 

●     
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Semana de la Tierra en la Universidad de Córdoba 
GC 

Califica este artículo (1 voto)

 
El 22 de abril es el Día de la Tierra y para celebrarlo el Aula de Sostenibilidad y el Servicio de Protección Ambiental 

de la Universidad de Córdoba, con la colaboración de la Junta de Andalucía, han programado una serie de 

iniciativas de formación, información y comunicación ambiental que se llevarán a cabo durante toda la semana.

 
Destacan las actividades enmarcadas en la segunda edición de Recapacicla, programa de la Junta de Andalucía 

que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental de la generación de los residuos y 

las medidas proambientales que podemos desarrollar para minimizarlo. Dentro de las actuaciones que se 

organizan están el Seminario Formativo (ya celebrado los días 9 y 16 de abril), el Día del Reciclaje en la Facultad 

de Ciencias de la Educación, que será una jornada lúdico-informativa el 22 de abril sobre residuos y reciclaje 

abierta a toda la comunidad universitaria,  y los Talleres de reciclaje y arte también en Ciencias de la 

Educación: Taller de esculturas ensambladas, Taller de percusión “Reciclamúsica” y Taller de creación con 

vidrio reciclado, los días 23 y 25 de abril.

 
Asimismo, el Aula de Sostenibilidad sacará el Punto de Información Ambiental a un lugar más visible del 

Aulario Averroes del Campus de Rabanales y lo compartirá con distintas organizaciones que trabajan en 

temas ambientales en Córdoba. Los días 23, 24 y 25 de abril, Ecologistas en Acción, AEA El Bosque Animado, 

WWF, SEO/Birdlife, Plataforma A Desalambrar y Veterinarios Sin Fronteras informarán sobre cómo 

piensan globalmente mientras actúan localmente.

 
Para finalizar la semana, el Servicio de Protección Ambiental presentará el viernes 26 de abril oficialmente la web 

de indicadores ambientales de la UCO, donde se centralizan todos los datos disponibles a nivel ambiental para 

el conocimiento de la comunidad universitaria. Esta medida va en la línea del cumplimiento de la Política 

Ambiental de la UCO, así como del Plan de Acción Ambiental Participativo 2013.

 
El programa completo es el siguiente (más información en las webs del Aula de Sostenibilidad www.uco.

es/aulasostenibilidad y del SEPA www.uco.es/sepa ): 

 
LUNES 22 ABRIL DÍA DE LA TIERRA 

•    RECAPACICLA: DÍA DEL RECICLAJE (CC. EDUCACIÓN)  

MARTES 23 ABRIL 

•    10:00-13:00 PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL CON  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y AEA EL BOSQUE 

ANIMADO(RABANALES) 

•    18:00-20:30 RECAPACICLA: TALLER DE PERCUSIÓN “RECICLAMÚSICA” (CC. EDUCACIÓN) 

MIÉRCOLES 24 ABRIL 

•    10:00-13:00 PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL CON WWF Y SEO/BIRDLIFE (RABANALES) 

JUEVES 25 ABRIL 

•    10:00-13:00 PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL CON PLATAFORMA A DESALAMBRAR Y VETERINARIOS 

SIN FRONTERAS (RABANALES) 

•    17:00-20:00 RECAPACICLA: TALLER DE CREACIÓN DE VIDRIO RECICLADO 17H (CC. EDUCACIÓN)  

•    17:00-20:00 RECAPACICLA: TALLER DE ESCULTURAS ENSAMBLADAS 17H (CC. EDUCACIÓN) 

VIERNES 26 ABRIL 

•    PRESENTACIÓN DE LA WEB DE INDICADORES AMBIENTALES DE LA UCO 
 

Leído 38 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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●     Aprobado el Plan Ambiental Participativo de la UCO 

●     La UCO imparte un taller en el marco del I Encuentro Universitario de Sostenibilización Curricular 

●     Cuarta sesión del Diagnóstico Ambiental Participativo: Plan de Acción Ambiental Participativo 

●     3ª Sesión del Diagnóstico Ambiental Participativo 

●     La huella de Carbono por alumno en la UCO desciende un 6,7%. 

Más en esta categoría: « Proyección del documental: "Manos artesanas. Un recorrido por las artesanías 

de Córdoba" 

Añadir comentario

Nombre

Correo

URL (opcional)

Introduce las dos palabras que ves a continuación

   
 

  

     

ir arriba 

http://www.uco.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=3&year=2013&catid=1&Itemid=1&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=4&year=2012&catid=1&Itemid=1&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=4&year=2014&catid=1&Itemid=1&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=5&year=2013&catid=1&Itemid=1&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/1?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/2?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/3?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/4?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/5?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/6?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/8?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/9?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/10?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/11?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/12?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/15?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/16?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/frontpage/2013/4/17?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/presentacion/cartaservicios
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/dossier
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/anuario
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/agenda-de-actividades/week.listevents/2013/04/18/-
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo/imagenes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/basicos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/cifras
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/normas
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/memoria
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/kiosco
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/enlaces
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/quienes-somos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/buzon-de-sugerencias
http://aulavirtualtv.uco.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Consejo Social
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/ceiA3
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/ciencia
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Cine
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/consejo de gobierno
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/deportes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Cultura
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/estudiantes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Dialogos con la cultura
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Imibic
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Facultad de Filosof�a y Letras
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Juegos Europeos Universitarios
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/investigaci�n
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/libros
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/salud
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Rabanales 21
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/UCO
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Servicio de Publicaciones
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Veterinaria
http://www.universia.es/
http://www.crue.org/
http://www.mec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
http://dialogo.ugr.es/
http://www.plannacionalidi.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/91193-20130417?tmpl=component&print=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvc2VydmljaW9zL2NvbXVuaWNhY2lvbi9hY3R1YWxpZGFkL2l0ZW0vOTExOTMtMjAxMzA0MTc%3D
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/user/65-gccm
http://www.uco.es/aulasostenibilidad
http://www.uco.es/aulasostenibilidad
http:// www.uco.es/sepa
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fitem%2F91193-20130417&related=univcordoba&source=tweetbutton&text=Semana+de+la+Tierra+en+la+Universidad+de+C%C3%B3rdoba&url=http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/91193-20130417&via=univcordoba
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/category/62-catedras-aulas
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/protecci�n ambiental
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Aula de Sostenibilidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/tag/Dia de la Tierra
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/89589-20130207
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/89373-201301230
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/86354-20120918
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/84930-3�-sesi�n-del-diagn�stico-ambiental-participativo
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/79097-20111201
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/91152-20130416
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/91152-20130416
javascript:Recaptcha.reload();
javascript:Recaptcha.switch_type('audio');
http://www.google.com/recaptcha/help?c=03AHJ_VutMHyDQ_uaaywY56mbllgnhosvJxyHB52uxB8VrDCpU29GfWvjTI1-izba-2SNOlHE2HLOuVRiz2Ia2TQj4YWSmBjQXKZPoNBsulK6_FSMs_Fkzkmw7-_4-BZBPEVFDp9jYoOw_BssOYsWHocTEuPRxtHwVwFrD3kpJWorlN48bnYSLCwk&hl=es-ES
http://www.uco.es/informacion/conozca/titulaciones.html
http://www.uco.es/deporteuniversitario
http://www.uco.es/archivo_oral
http://www.uco.es/idep
http://www.uco.es/informacion/conozca/titulaciones.html


El Aula de Sostenibilidad recibe un reconocimiento en Bujalance
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El Aula de Sostenibilidad recibe un reconocimiento 
en Bujalance 
GC 

Califica este artículo (2 votos)

 

Miguel Antúnez (izquierda) y Antonio Gomera (centro), del Aula de Sostenibilidad, recogen el reconocimiento de manos de 

Luis Rallo (derecha), miembro del Comité Organizador.

GC

 
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba (UCO) ha sido galardonada en la séptima edición de la 

entrega de reconocimientos a las personas y/o colectivos andaluces que se han destacado en pro de la 

sostenibilidad en diferentes ámbitos y territorios andaluces, dentro de la VII Jornada Técnica Andaluza 

sobre Sostenibilidad en el Medio Rural “Globalización de la Oleicultura”, celebrada el pasado viernes 19 de abril 

en Bujalance.

 
Tanto el E Ayuntamiento de Bujalance como la Asociación “La Avutarda Bujalanceña” reconocen así la aportación 

que el Aula de Sostenibilidad de la UCO viene realizando en el campo de la sostenibilidad. Este 

reconocimiento premia un trabajo que busca de manera incansable aumentar la concienciación ambiental 

de estudiantes y trabajadores de una universidad de carácter tan agroalimentario como la de Córdoba. 
 
El Aula de Sostenibilidad de la UCO nace en 2008 para dar respuesta al creciente interés que el campo de 

la Educación Ambiental y la Sostenibilidad están adquiriendo en la sociedad. Subvencionada por la  UCO  y 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del Proyecto 

Andalucía Ecocampus, y coordinada por el Servicio de Protección Ambiental y la Facultad de Ciencias de la 

Educación, sus objetivos son: Realizar y promover actividades de Educación Ambiental dirigidas a toda la 

comunidad universitaria, buscar líneas de colaboración con otros agentes implicados en la ambientalización de 

la UCO, potenciar el desarrollo de programas de voluntariado ambiental en el ámbito universitario y 

establecer mecanismos de coordinación y colaboración con Aulas de Sostenibilidad de otras universidades. Todo ello 

a través de actividades que buscan potenciar la senda de la sostenibilidad universitaria. 
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●     Semana de la Tierra en la Universidad de Córdoba 

●     Aprobado el Plan Ambiental Participativo de la UCO 

●     Cuarta sesión del Diagnóstico Ambiental Participativo: Plan de Acción Ambiental Participativo 

●     3ª Sesión del Diagnóstico Ambiental Participativo 

●     La huella de Carbono por alumno en la UCO desciende un 6,7%. 
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El Aula de Sostenibilidad organiza tres días de información ambienta
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●     Información institucional

�❍     Datos basicos 
�❍     La UCO en cifras 
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El Aula de Sostenibilidad organiza tres días de 
información ambienta 
GC 

Califica este artículo (0 votos)

 

Punto informativo en el aulario GC/AS

 
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, dentro de la Semana de la Tierra en la UCO, ha sacado 

el Punto de Información Ambiental a la zona de entrada del Aulario Averroes del Campus de Rabanales. Entre los 

días 23 y 25 está cediendo este espacio de 10:00 a 13:00h, a distintas organizaciones de carácter ambiental 

para que informen de sus actividades a la comunidad universitaria. 
 
  
 
El Punto de Información Ambiental es un recurso coordinado por el Aula de Sostenibilidad que tiene su sede en 

la sala de tutorías número 4 del Aulario Averroes, tras el Aula 2. En esta ocasión se traslada a la zona de entrada 

del Aulario para llegar más fácilmente a estudiantes y trabajadores del Campus. 
 
  
 
El objetivo es compartir este espacio con distintas organizaciones que trabajan en temas ambientales en Córdoba. 

El día 23 de abril estuvieron Ecologistas en Acción y AEA El Bosque Animado. El miércoles 24 fue el turno de WWF 

y SEO/Birdlife. Finalmente, hoy jueves están invitadas la Plataforma A Desalambrar y Veterinarios Sin Fronteras. 
 
Cualquier miembro de la comunidad universitaria interesado/a en colaborar con estas organizaciones, puede 

ponerse en contacto con aulasostenibilidad@uco.es  
 
  

Leído 4 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en Cátedras y Aulas 

Etiquetas: medio ambiente Aula de Sostenibilidad 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     El Aula de Sostenibilidad recibe un reconocimiento en Bujalance 

●     Semana de la Tierra en la Universidad de Córdoba 

●     Córdoba reúne a investigadores europeos y latinoamericanos en el marco del proyecto COMET-LA 

●     Herramientas Post-genómicas en Toxicología Ambiental 

●     Aprobado el Plan Ambiental Participativo de la UCO 

Más en esta categoría: « Alumnos de la Cátedra Intergeneracional visitan Sicilia 
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Ruta guiada en bici por los Patios y Cruces de Córdoba

 

< Abril «2013» >
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30      

●     Presentación

�❍     Carta de servicios

●     Actualidad Universitaria

�❍     Noticias 
�❍     En las Universidades 

Andaluzas

●     Dossier de Prensa

●     Anuario

●     Agenda de Actividades

●     Archivo

�❍     Galería de Imágenes

●     Información institucional

�❍     Datos basicos 
�❍     La UCO en cifras 
�❍     Acuerdos de órganos 

colegiados 
�❍     Normas y documentos 
�❍     Memoria anual de la UCO

●     Kiosco digital

●     Enlaces

●     Quiénes somos

●     Buzón de sugerencias

●     

arqueología ceiA3 ciencia Cine 

consejo de gobierno Consejo Social 

Cultura deportes 
Dialogos con la cultura estudiantes 

Facultad de Filosofía y Letras Imibic 

investigación 

Juegos Europeos Universitarios libros 
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Lunes, 29 de Abril de 2013 - 10:12 

Ruta guiada en bici por los Patios y Cruces de Córdoba 
GC 

Califica este artículo (2 votos)

 
Un año más,  el programa A LA UCO EN BICI que pone en marcha el Servicio de Protección Ambiental, invita 

a practicar  el próximo 4 de mayo  una ruta guiada en bici por los distintos Patios y Cruces de nuestra ciudad. 

Está organizada en el marco del Programa “Córdoba en Bici” del Ayuntamiento de Córdoba. 
 
Es una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad universitaria a la que pueden asistir también familiares 

y amigos. La ruta empezará a las 10:30 horas desde el Centro de Educación Vial del Paseo de la Victoria y 

terminará sobre las 13 horas en el mismo lugar. 
 

Para más información, < sepa@uco.es > / 957 218790 GRATIS 957 218790  
 
Inscripciones en: 
 
< https://docs.google.com/forms/d/1THctQi5i0rtIlGj-pLQzjeeC9d3yQ4ijqlSh0Kdyf2Y/viewform> 

Leído 19 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en DEPORTES 

Etiquetas: Servicio de Protección Ambiental deporte Patios Cruces Bicicleta 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     Finaliza el Campeonato de España Universitario de Fútbol 

●     Patentan un sistema para controlar en 3D los movimientos de los deportistas de élite 

●     Cruzcampo renueva su apoyo al deporte en la Universidad de Córdoba 

●     Cruzcampo renueva su apoyo al deporte en la Universidad de Córdoba 

●     Completada la adjudicación de bicicletas del Programa “A la UCO en Bici”. 

Más en esta categoría: « Las Vias Verdes de Córdoba: naturaleza y ejercicio saludable para todos. 
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Nueva convocatoria para los talleres de Arte y Reciclaje 
GC 

Califica este artículo (1 voto)

La campaña de educación ambiental Recapacicla sigue en la UCO en el mes de mayo con una nueva convocatoria 

de los siguientes talleres gratuitos y abiertos para toda la comunidad universitaria:  
 
Taller de esculturas ensambladas. 
 
Taller de ensamblaje; envases, tapones, botellas, tarros, etc. Volverán a ser útiles formando parte de nuevos 

objetos cotidianos y únicos. Jugando con las formas y colores de cada objeto, se construye de nuevo, 

combinando creatividad y utilidad. 
 
Aulario Averroes del Campus de Rabanales (patio central), día 7 de mayo, de 12:30 a 14:30 horas. 

  
 
Taller de creación de vidrio reciclado. 
 
El taller se centrará en la manipulación del vidrio en frío, con la intención de ofrecer una nueva alternativa a 

los vidrios y botellas desechadas y transformarlos en objetos únicos para el uso doméstico, decorativo y artístico. 
 
Aulario Averroes del Campus de Rabanales (patio central), día 14 de mayo, de 12:30 a 14:30 horas. 

  
 
Para más información e inscripciones: 
 
<http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/formacion-informacion-

y-sensibilizacion-ambiental/209-segunda-edicion-recapacicla#talleres> 

Leído 15 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en Congresos, jornadas y seminarios 

Etiquetas: educación ambiental Arte y reciclaje 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     Visita de la Universidad Tecnológica de Chipre para intercambiar experiencias sobre gestión y 

educación ambiental universitaria. 

Más en esta categoría: « La UCO será sede de la XL Asamblea General y del V Congreso Estatal de RITSI 
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03/06/13 Rafael Jiménez, de 23 años, ha obtenido el tercer premio del primer certamen Reciclar Arte
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Rafael Jiménez, de 23 años, ha obtenido el tercer premio del
primer certamen Reciclar Arte

GC

El artista plástico Rafael Jiménez, de 23 años, ha obtenido el tercer premio del primer certamen Reciclar

Arte. Este evento tiene por objetivo el desarrollo de una sensibilidad ambiental mediante iniciativas

artísticas, y se enmarca dentro de la campaña de educación ambiental Recapacicla en la que la

Universidad de Córdoba ha participado con la coordinación de distintas actividades y talleres.

Este joven artista, residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y ha expuesto en

distintas ciudades de nuestro país (Sevilla, Córdoba, Gijón, Bilbao…). La obra premiada en el

certamen Reciclar Arte pertenece al proyecto Ayer-fue-hoy-será-mañana,  del año 2011  y se
denomina “Colección de restos”. Está compuesta por una serie de vaciados de escayola de distintos

envases encontrados e intervenidos. Con ella, su autor nos muestra una serie de falsos fetiches y objetos
arqueológicos que podrían describir nuestra época en un futuro imaginado.

La obra de Rafael, junto con las otras dos premiadas, participará en la exposición que tendrá lugar del

4 al 19 de junio de 2013 en la sala MDA del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de

Sevilla (CICUS).

Leído 6 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!
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Viernes, 28 de Junio de 2013 - 15:58 

El Consejo de Gobierno aprueba ayudas 
sociales extraordinarias de matrícula (Resumen de 
la sesión de 28 de junio de 2013) 
GC/CM 

Califica este artículo (1 voto)

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado esta mañana, con carácter excepcional, 

una convocatoria de ayudas sociales extraordinarias de matrícula para cubrir parte de los precios públicos al 

objeto de paliar situaciones de precariedad económica debidas, entre otras causas, al incremento de 

tasas universitarias, que determinen situaciones familiares de necesidad. Podrán pedirlas estudiantes matriculados 

en una titulación de diplomatura, maestro, ingeniería técnica, licenciatura, ingenieria superior, grado o máster de 

la Universidad de Córdoba durante el curso académico 2012-13 y que hayan visto desestimada su  solicitud de 

una beca del  Régimen General y Movilidad  por no alcanzar la nota media de acceso mínima exigida, tener 

más créditos pendientes de los que autoriza la OM que regula las becas de la convocatoria o no estar matriculado 

en el número mínimo exigido de créditos en los cursos 2011-12 o 2012-13.  

Junto a una serie de  requisitos la convocatoria contempla también  un orden de prelación en función de 

las circunstancias económicas y las ayudas se corresponderán con el 50% de lo abonado por el solicitante 

en concepto de precios públicos académicos hasta un máximo de 300 euros. El plazo de solicitud será del 1 al 31 

de julio.  

Medidas incentivadoras para la jubilación voluntaria
 El Consejo, de acuerdo con la Resolución del Consejo Consultivo de Andalucía,  ha acordado también esta 
mañana levantar la suspensión de la Convocatoria de Medidas Incentivadoras para la Jubilación Voluntaria en el 
año 2012 y declarar el derecho del profesorado jubilado  a 30 de septiembre de dicho año en el marco de 
dicha convocatoria, a percibir el incentivo en la cuantía correspondiente desde el 1 de octubre de 2012.
Asimismo acordó declarar  el derecho del profesorado que solicitó acogerse a  dicha  convocatoria y no se jubiló a 
30  de septiembre de 2012 a continuar el procedimiento de jubilación voluntaria. A tal efecto se le otorgará un 
plazo de 10 días para que manifieste  su voluntad de jubilarse antes del 30 de septiembre de 2013. En todos 
los aspectos no contemplados en estos acuerdos se mantienen las derogaciones aprobadas por el Consejo 
de Gobierno.
Con fecha cinco de junio también se ha notificado a la Universidad de Córdoba auto del Tribunal de Cuentas de 30 
de mayo de 2013 en el que se declara la no procedencia de incoación de procedimiento de reintegro por alcance.
 
Informe del rector
En su informe el rector abordó diversos aspectos relativos a la solicitud y gestión de proyectos  de 

investigación europeos y al Plan de Promoción e Incentivación para investigadores de la Cecyt. Igualmente 

resumió algunos de los aspectos más destacados del reciente acuerdo para la sostenibilidad del sistema 

universitario suscrito con la Junta de Andalucía subrayando que, a comienzos del curso 2013-14, deben 

estar diseñadas unas hojas de ruta interanuales que den suficiencia financiera a las universidades andaluzas. Por 

otra parte informó sobre la aprobación por parte del CAU de  dos protocolos para agilizar la dotación de plazas 

y abordar situaciones de necesidad urgente de profesorado y anunció que están muy avanzadas las 

conversaciones con una entidad financiera para establecer el pago fraccionado de matrícula para el próximo curso.

Roldán adelantó también que en breves días  se iniciarán conversaciones con la Universidad   Loyola con el fin 

de establecer el convenio entre ETEA y la UCO que regule la adscripción de los actuales alumnos a una u 

otra institución una vez autorizada por el CAU la puesta en marcha de la citada universidad privada. Por último 

el Rector informó sobre la marcha del Campus de Excelencia Agroalimentaria CeiA3 subrayando los 

progresos experimentados especialmente en materia de proyectos con empresas y apoyo a las acciones de 

 movilidad internacional y académica , así como la creación de una oficina de apoyo a la gestión de proyectos.

En el transcurso de la sesión el Consejo conoció asimismo la declaración de la línea de tren a Rabanales como 

de Obligado Servicio Público (OSP) lo que significa que pasará a tener unos precios públicos fijados por el 

Gobierno, con el consiguiente ahorro para la Universidad. No obstante  algunos productos específicos 

no contemplados en estos, como por ejemplo el bono de seis meses, habrá  de ser objeto de convenio entre la UCO 

y Renfe.

 Otros temas

El Consejo aprobó también la constitución provisional del Tribunal de Compensación hasta que el Claustro proceda 

a su constitución definitiva y la creación de la Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, como desarrollo del 

convenio entre la Universidad de Córdoba y la Asociación Valor Ecológico, para promover el conocimiento y 

difusión de los métodos de producción ecológicos  a modo de  vía para enriquecer el ejercicio profesional, 

el desarrollo rural y el entorno natural. Quedó aprobado su consejo asesor y el nombramiento como director 

de Vicente Rodríguez Estévez contratado doctor del Departamento de Producción Animal y experto en 

ganadería ecológica.

Igualmente fue aprobado el Reglamento de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, nombrado su 

consejo asesor  y renovado su  director . Lourdes Garosi  fue nombrada  secretaria del Aula de Artes Escénicas 

y Audiovisuales en sustitución de Cristina Moya y en el Aula de Gastronomía se nombró como subdirector al 

profesor Rafael Jordano Salinas y como miembro del consejo asesor al Francisco Pérez  Jiménez.

Fueron aprobados los criterios para la adjudicación  a los centros de plazas de tutores estudiantes de movilidad  

para el curso 2013-14, y una serie de modificaciones en los planes de estudio de los grados de Historia, Historia 

del Arte, Educación Primaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Educación Infantil (Sagrado Corazón) y 

Primaria (Sagrado Corazón) y licenciatura de Veterinaria. También la normativa de prácticas externas curriculares 

del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Se aprobó la propuesta de modificación de la primera convocatoria  extraordinaria del curso 2013/2014 para 
los alumnos repetidores de la Facultad de Enfermería quedando fijada   del 18 al 20 de noviembre  y  también 

se aprobaron diversas  modificaciones en la oferta de optatividad  y libre configuración.

En materia de ordenación académica y profesorado se aprobó una propuesta de dotación de profesorado de 

contrato temporal por necesidades urgentes e inaplazables  así como el procedimiento regulador de las solicitudes 

de profesorado de la UCO para el acceso a plazas de funcionarios por promoción personal. Asimismo quedó 

resuelta la adjudicación de una plaza de profesor ayudante doctor mediante contrato laboral por tiempo definido. 

El punto referente a la modificación del art 116 del Reglamento de Régimen Académico  conjuntamente con el art. 

6 de la Normativa Económica de las titulaciones de Grado, Master y Doctorado  fue retirado al estar contemplada 

su propuesta en el Decreto de tasas que está elaborando la Junta de Andalucía.

Por otra parte el Consejo de Gobierno acordó expresar su apoyo al Colegio de Abogados de Lucena poniendo 

de manifiesto “ ante la sociedad en general y los poderes públicos en particular”  que  el Colegio de Abogados 

de Lucena, con 143 años de antigüedad, es una de las instituciones en que se estructura la sociedad civil en 

el ámbito de su territorio “ y que ha desarrollado una importante función a lo largo de la historia en defensa 

del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos -especialmente respecto de aquellos grupos que han sufrido 

y sufren violencia o marginación- y del derecho de defensa, incrementadas notablemente en los últimos años”.

Por tales circunstancias, el Consejo de Gobierno  acordó declarar que  los Colegios de Abogados son una 
institución necesaria que aportan un valor esencial en los municipios de su territorio, expresando su apoyo “total 
e incondicional” a la subsistencia del Colegio de Abogados de Lucena.
 

En materia de investigación y dentro del XVIII Programa Propio fueron concedidas 11 ayudas para  estancias 

en centros de investigación extranjeros por un total de 13.307 euros y otras 13 para la organización de 

reuniones científicas congresos y seminarios de carácter internacional y ciclos de seminarios por un total de 

16.692 euros.

Por otra parte, y una vez finalizado el Plan  de Consumo Responsable y Comercio Justo 2011-12 y conocidas por 
el Consejo las conclusiones de su evaluación éste acordó expresar el compromiso de la UCO para seguir 
trabajando en dicha línea  y todos aquellos ámbitos que redunden en una mejora de la calidad ambiental, 
económica y social. Para ello dará impulso y apoyo a un nuevo Plan de actuaciones estratégicamente coordinadas 
en este ámbito.
 
Este nuevo plan se plantea como un proyecto plurianual  cuya coordinación se llevará a cabo por un grupo de 
trabajo multidisciplinar constituido  sobre la base  del que  ha desarrollado a cabo el  anterior, además de 
todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que estén interesados en participar activamente en 
las labores de recopilación de información y coordinación que requiera el proceso.

Antonio Gomera
Resaltado
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El Consejo de Gobierno aprueba ayudas sociales extraordinarias de matrícula (Resumen de la sesión de 28 de junio de 2013)

 
Los objetivos que persigue esta iniciativa son  identificar y conectar todos los procesos, agentes y áreas de 
interés relacionados, optimizar los recursos disponibles, ,sensibilizar y formar a la comunidad universitaria 
y contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad desde una perspectiva amplia y completa del término. 
El desarrollo de este proyecto se basará en los siguientes principios: Participación de la comunidad universitaria 
y demás partes interesadas, transparencia e información, seguimiento y medición de metas cuantitativas 
y evaluación de los impactos de las actividades.
 
Finalmente quedó aprobado provisionalmente el Reglamento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones acordando 
el Consejo habilitar un plazo de diez días para presentar ideas a través de las cuales mejorar algunos de 
sus aspectos. 

Leído 740 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en Actualidad Universitaria 

Etiquetas: consejo de gobierno Ayudas sociales extraordinarias 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     Orden del día de la sesión de Consejo de Gobierno convocada para el 28 de junio de 2013 

●     Orden del dia de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno convocada para el 29 de mayo de 2013 

●     El Consejo de Gobierno aprueba el cierre del ejercicio presupuestario de 2012 ( Resumen de la sesión 

de 26 de abril de 2013) 

●     Orden del dia de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno convocada para el 21 de marzo de 2013 

●     El Consejo de Gobierno aprueba el inicio del proceso de integración de Medicina y Enfermería 

Más en esta categoría: « La Crue muestra al Ministerio su rechazo al RD de becas El Gobierno incluye a 

las universidades en el nuevo plan de pago a proveedores aprobado por el Consejo de Ministros » 
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El Aula de Sostenibilidad recabará información en 
redes sociales sobre hábitos de transporte en la UCO 
GC 

Califica este artículo ¡Gracias por votar!

Durante esta semana, del 23 al 27 de septiembre, el Aula de Sostenibilidad recabará información a través de 

las redes sociales sobre hábitos de transporte en la UCO.

La actividad consistirá en una campaña en redes sociales con el nombre de #UCOTransporte, usando 

Twitter (@as_uco) y Facebook (https://www.facebook.com/aulasostenibilidaduco) para recoger las 

opiniones, críticas, sugerencias y propuestas de todas aquellas personas de la comunidad universitaria que se 

animen a participar. Para la campaña se usarán también datos de los últimos sondeos de hábitos de movilidad en 

la UCO y se publicitarán los servicios A la UCO en Bici y ComparteTUCOche para facilitar el cambio 

de comportamiento en el transporte diario. Además, se hará una pequeña encuesta online, con el objetivo de 

tener una valoración general del transporte en la UCO, sus campus y los medios de transporte más usados.

Uniendo sus objetivos con los de la pasada Semana Europea de la Movilidad, el Aula de Sostenibilidad plantea 

una actividad de recogida de información sobre la movilidad de sus estudiantes y trabajadores que será de 

ayuda para que la Universidad de Córdoba se haga las preguntas adecuadas en el avance por el camino de 

la consecución de una universidad más sostenible.

Leído 158 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en Cátedras y Aulas 

Etiquetas: transporte aula de sostenibilidad 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     Retos actuales en el sector de la movilidad y el transporte.Espacios de oportunidad para universitarios 

en la nueva cultura de la movilidad 

●     El contrato de transporte internacional de mercancías por carretera 

●     Medio centenar de universitarios marcha en bici a Rabanales para reclamar la conexión con la ciudad 

Más en esta categoría: « Usos del tiempo y empleabilidad 
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NOTICIAS
LEONOR DE GUZMÁN. El Bole-

tin Oficial de la provincia núme-

ro 200, del 18 de octubre, ha pu-

blicado las bases del XVII Premio

Leonor de Guzmán de Estudios

sobre las Mujeres que convoca la

Cátedra del mismo nombre de la

UCO y la Diputación Provincial.

El premio está dotado con mil

euros. Los originiales, que se

pueden presentar hasta el 15 de

noviembre, tendrán una exten-

sión mínima de 100 páginas y

una máxima de 150.

COLECTA DE SANGRE. Durante

los próximos días 4 y 7 de no-

viembre, en horario de 9.30 a

13.30 horas, y los días 5 y 6, de

9.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas,

se desplazará al campus de Raba-

nales el autobús del Centro Re-

gional de Transfusión Sanguínea

con el fin de proceder a una co-

lecta de sangre entre aquellas

personas que voluntariamente

quieran donarla. El autobus se

situará en el lugar habitual jun-

to al Aulario.

EMPRENDIZAJE DE MUJERES. El

día 6 de noviembre, de 10.00 a

13.30 horas, se celebrarán en la

localidad cordobesa de Lucena

las jornadas Valorización del em-

prendizaje de mujeres, organizadas

por la Cátedra de Estudios de las

Mujeres Leonor de Guzmán de la

UCO y patrocinadas por la Dele-

gación de Igualdad y Mujer de la

Diputación de Córdoba, con la

colaboración del Ayuntamiento

de Lucena, el Centro de Informa-

ción a la Mujer y el CADE.

INTERCULTURALIDAD. Hasta el

próximo 15 de noviembre está

abierto el plazo de presentación

de trabajos al III Premio a la in-

vestigación e innovación para la

interculturalidad que convoca la

Cátedra Intercultural Córdoba ciu-

dad de encuentro de la Universi-

dad de Córdoba. El premio trata

de fomentar el desarrollo de la

innovación y la investigación en

el ámbito del respeto a la diversi-

dad. Mas información y bases en

el teléfono 957 212 219/61.

MERCADO
Datos facilitados por Fundecor y
otros organismos públicos

SE BUSCAN ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Sector: Ingeniería. Alumnos:
Ingeniería Industrial. Plazas va-
cantes: una sola plaza. Lugar
de realización: Córdoba. Dura-
ción: Seis meses. Horario: En
horar io de mañanas/tardes.
Gratificación: se les aportará
una ayuda de 250 euros al
mes. Recepción de currículos:
Hasta mañana 24 de octubre del
2013 en alguna de las sedes de
Fundecor.

SE PRECISAN INGENIEROS
TÉCNICOS CON INGLÉS
Se busca director técnico eje-
cutivo con formación en Inge-
niero Técnico o FP II (mecáni-
ca, electrónica, electricidad,
etc.), con alta capacidad de
trabajo y gestión de equipos,
dominio de inglés, conoci-
mientos de francés y portu-
gués. Más información en em-
pleo.portalparados.es.

¡ATENCIÓN! SE BUSCA
ADMINISTRATIVO CONTABLE
Importante empresa dedica-
da a la agricultura en Palma
del Río precisa incorporar a
un administrativo contable a
su plantilla de personal. Re-
quisitos: Al menos 2 años de
experiencia profesional y es-
tudios mínimos de Forma-
ción Profesional de Grado Su-
perior. Más información en
empleo.portalparados.es.

SE NECESITAN HASTA SEIS
ADMINISTRATIVOS
Imored Num21 SL necesita in-
corporar hasta seis adminis-
trativos. Requisitos: Experien-
cia en gestión de equipos, dotes
de comunicación, flexibilidad y
orientación al cliente. Más infor-
mación en la página www.in-
foempleo.com. Se ofrece con-
trato indefinido con una jornada
laboral parcial.

SE BUSCAN ENFERMEROS
CON NIVEL B2 DE ALEMÁN
Alkatia Services selecciona pa-
ra una importante empresa
alemana enfermeros/as con
conocimientos del idioma
alemán para trabajar en Ale-
mania. Se requiere diploma-
tura o Grado universitario en
Enfermería y alemán nivel
B2. Más información en em-
pleo.portalparados.es.

REDACTOR Y TRADUCTOR
EN LENGUA INGLESA
Se buscan trabajadores
autónomos que a partir de
textos de muestra en inglés o
en alemán sean capaces de re-
dactar textos libres en es-
pañol sobre distintos temas,
como pueden ser descripcio-
nes de ciudades o de hoteles.
Más información en empleo.-
portalparados.es.

SUPLEMENTO SEMANAL COORDINA: CARMEN AUMENTE MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE DEL 2013

108 LOCAL

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 88

ALICANTE, 3 DE DICIEMBRE DE 1959.

TRAYECTORIA 88 LICENCIADO EN

MEDICINA POR LA UCO Y DOCTOR EN

MEDICINA.

Manuel Vaquero DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

“Ya ha comenzado la campaña
de vacunación contra la gripe”

CHARI MORALES
CÓRDOBA

ENTREVISTA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este servicio lleva a cabo
la iniciativa sostenible ‘A
la UCO en bici’

JUAN MANUEL VACAS

3 Al servicio de la UCO 88 Manuel Vaquero.

–¿Cuáles son las funciones de
la Dirección General de Pre-
vención y Protección Ambien-
tal?
–El objetivo básico es la promo-
ción y coordinación de activida-
des encaminadas a la protec-
ción de la seguridad y salud de
los trabajadores, la defensa del
medio ambiente y la preserva-
ción de los recursos naturales
en la Universidad.
–¿Por qué servicios está forma-
da esta área de la UCO?
–Por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, el Servicio
de Protección Ambiental y el
Servicio de Protección Ra-
diológica
–¿Qué actividades o qué servi-
cios ofrece para conseguir su
objetivo?
–El Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales garantiza una
adecuada protección de la segu-
ridad y salud laboral de su per-
sonal. Por otro lado, el Servicio
de Protección Ambiental, encar-
gado de la gestión ambiental en
la Universidad de Córdoba, rea-
liza la Gestión de Residuos Sani-
tarios y de Educación/Forma-
ción ambiental. Por último, el
Servicio de Protección Ra-
diológica controla el funciona-
miento de las instalaciones ra-
diactivas en la UCO de uso in-

vestigador, para proteger a
nuestros trabajadores, estudian-
tes, público y medio ambiente.
–¿Qué campañas se están reali-
zando ahora o cuáles son las
próximas actividades previstas
desde este servicio?
–El Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales ha puesto en
marcha ahora la campaña de
vacunación contra la gripe esta-
cional, desde el 14 de octubre.
Además, se llevan a cabo accio-
nes de promoción de la salud
en el lugar de trabajo, es decir,
iniciativas para mejorar la sa-
lud de las personas que traba-
jan en nuestra universidad, in-
crementando su propio control

sobre la salud en los mismos es-
pacios de trabajo. También se
realizan actualmente los pro-
gramas de actividad física, ali-
mentación saludable o el pro-
grama de deshabituación
tabáquica. Por otro lado, el Ser-
vicio de Protección Ambiental
lleva a cabo, entre otras, activi-
dades relacionadas con trans-
porte sostenible. A la UCO en bici
es un programa de préstamo

continuo de bicicletas para uni-
versitarios y personal de la Uni-
versidad, que pueden ser usadas
durante el curso académico en
los desplazamientos a los cen-
tros de estudio o trabajo; es un
servicio gratuito. Además, está
la campaña Compartir tu coche,
lugar de encuentro entre perso-
nas de la UCO que realizan tra-
yectos similares en coche y quie-
ran compartir vehículo. Actual-
mente, el Servicio de Protección
Radiológica colabora con el Ins-
tituto Maimónides de Investiga-
ción Biomédica en la protección
radiológica del personal que
trabaja en sus instalaciones ra-
diactivas. H
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Califica este artículo (2 votos)

De izda. a dcha., Antonio Gomera (UCO), Omar Marroquín (USAC), José Humberto Figueroa (USAC), Clara Guijarro (UCO) y José

Emilio Aguilar (UCO).

GC

Viernes, 8 de Noviembre de 2013 - 9:57

Miembros de la Comisión Medioambiental de la Universidad
de San Carlos de Guatemala visitan la UCO para
intercambiar experiencias

GC

Miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad San Carlos de Guatemala han compartido dos días con el equipo

del Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba, con objeto de conocer las líneas y estrategias de

acción que la UCO tiene en marcha en materia medioambiental.

La Universidad San Carlos tiene previsto desarrollar una ambiciosa estrategia de medio ambiente y sostenibilidad. Para recabar

información, ideas y experiencias están realizando una serie de visitas a diversas universidades españolas, habiendo seleccionado a
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Enviar a:

la UCO entre ellas.

Durante su estancia, el SEPA ha mostrado sus  principales acciones en el ámbito de la gestión y
educación ambiental universitaria (gestión de residuos, iniciativas de participación y sensibilización

ambiental, transporte sostenible, consumo responsable, etc.).

La Comisión de Medio Ambiente continuará estos días su ruta  por universidades españolas

comprometidas con el medio ambiente, visitando además de la UCO las de Alcalá, Politécnica de

Valencia, Girona y Autónoma de Barcelona.
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‹ Volver 

Noticias

Una experiencia 
piloto en la UCO 
logra un ahorro 
energético del 
25% a través de 
la concienciación 
de los usuarios

Fuente: UCO |02 de 
diciembre de 2013

El proyecto, puesto en marcha 

por el Servicio de Protección 

Ambiental (SEPA) en 

colaboración con la Unidad 

Técnica, pretende mostrar que, 

a pesar de la actual situación 

económica que hace 

complicada la inversión en 

mejoras estructurales, es 

posible comenzar estrategias 

de ahorro energético sin coste, 

centradas en incorporar 

sencillas prácticas y hábitos 

diarios relacionados con la 

iluminación, climatización y 

manejo de equipos.

Esta iniciativa, más allá del 

dato concreto de disminución 

del consumo, tiene como 

principal objetivo el lograr unos 

resultados que sirvan de 

ejemplo motivador, así como 
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testear y mejorar el 

procedimiento diseñado cara a 

su próxima extensión al resto 

de la UCO.

La experiencia ha tenido lugar 

en el Edificio de Gobierno del 

Campus de Rabanales durante 

los meses de mayo a octubre 

de 2013. Ha consistido en unas 

visitas breves a todas las 

unidades del edificio y 

posteriores acciones periódicas 

de seguimiento de algún 

aspecto o área relevante 

(información del consumo 

mensual, visitas de refuerzo, 

colocación de material 

recordatorio, etc.). Asimismo el 

proyecto ha dado lugar a la 

elaboración de útiles materiales 

de apoyo (cartelería, decálogo 

de buenas prácticas, pegatinas-

recordatorio para termostatos, 

etc.).

Todo ello, unido a la gran 

participación e implicación de 

los miembros del edificio, ha 

dado lugar a un ahorro medio 

del 25,7% durante los meses 

de junio, julio y septiembre, lo 

que supone 22.690 kWh, 
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equivalente al consumo de un 

mes entero en el edificio.

También es de destacar que los 

aspectos con más impacto 

positivo han sido los 

relacionados con la regulación 

de la climatización (el ámbito 

con más margen de mejora) 

así como otros de 

planteamiento global del 

consumo durante la jornada 

laboral (por ejemplo, 

preguntarse lo que es 

realmente necesario tener 

encendido, vigilar luces 

innecesarias en espacios 

comunes o tratar de que el 

resto de compañeros/as 

también adquieran estos 

hábitos)

Los resultados logrados 

muestran la utilidad de 

combinar ahorro ambiental con 

económico, y servirán de 

referencia para la campaña 

informativa que el SEPA 

comenzará próximamente. Ésta 

irá ligada a una programación 

continua de visitas a centros y 

edificios para exponer con 

detalle estas prácticas de 
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ahorro, siguiendo el patrón de 

la experiencia piloto. Cualquier 

Centro, Departamento o 

Servicio especialmente 

interesado en recibir estas 

visitas puede solicitarlas a 

través de sepa@uco.es.

●     

●      

●     

●     

[Volver]

●     Tal día como hoy nació Paul Jozef Crutzen, ganador Nobel d química x sus estudios sobre la incidencia del ozono en la atmósfera #masquimica 

3 hours ago

●     RT @GeneracionPlata: Nueva semana, misma petición: si conoces a algún científico andaluz represaliado, cuéntanoslo en http://t.co/

nLX6jCqJz… 

23 hours ago

●     Investigadores de @CanalUHU producen biomasa de microalgas con una sustancia antioxidante rica en selenio. http://t.co/6fLtqrlphs 

yesterday
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Una experiencia piloto en la UCO logra un ahorro
energético del 25% a través de la concienciación de los
usuarios.

GC

El proyecto, puesto en marcha por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) en colaboración con la Unidad Técnica, pretende

mostrar que, a pesar de la actual situación económica que hace complicada la inversión en mejoras estructurales, es posible

comenzar estrategias de ahorro energético sin coste, centradas en incorporar sencillas prácticas y hábitos diarios relacionados con

la iluminación, climatización y manejo de equipos. 

Esta iniciativa, más allá del dato concreto de disminución del consumo, tiene como principal objetivo el lograr unos resultados que

sirvan de ejemplo motivador, así como testear y mejorar el procedimiento diseñado cara a su próxima extensión al resto de la UCO.

La experiencia ha tenido lugar en el Edificio de Gobierno del Campus de Rabanales durante los meses

de mayo a octubre de 2013. Ha consistido en unas visitas breves a todas las unidades del edificio y
posteriores acciones periódicas de seguimiento de algún aspecto o área relevante (información del

consumo mensual, visitas de refuerzo, colocación de material recordatorio, etc.). Asimismo el proyecto

ha dado lugar a la elaboración de útiles materiales de apoyo (cartelería, decálogo de buenas prácticas,

pegatinas-recordatorio para termostatos, etc.).

Todo ello, unido a la gran participación e implicación de los miembros del edificio, ha dado lugar a un
ahorro medio del 25,7% durante los meses de junio, julio y septiembre, lo que supone 22.690 kWh,
equivalente al consumo de un mes entero en el edificio.

También es de destacar que los aspectos con más impacto positivo han sido los relacionados con la

regulación de la climatización (el ámbito con más margen de mejora) así como otros de planteamiento

global del consumo durante la jornada laboral (por ejemplo, preguntarse lo que es realmente necesario

tener encendido, vigilar luces innecesarias en espacios comunes o tratar de que el resto de

compañeros/as también adquieran estos hábitos)

Los resultados logrados muestran la utilidad de combinar ahorro ambiental con económico, y servirán

de referencia para la campaña informativa que el SEPA comenzará próximamente. Ésta irá ligada a una

programación continua de visitas a centros y edificios para exponer con detalle estas prácticas de

ahorro, siguiendo el patrón de la experiencia piloto. Cualquier Centro, Departamento o Servicio
especialmente interesado en recibir estas visitas puede solicitarlas a través de sepa@uco.es.
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De izq. a dcha. Alberto Redondo, Javier Reyes, Manuel Blázquez y Antonio Gomera GC/FC

Martes, 29 de Abril de 2014 17:33

Ciencias calcula su propia huella de Carbono

G.C. - C.M.

Dentro de la programación de la Semana Verde de la Universidad de Córdoba Javier Reyes, coordinador ambiental

de la Facultad de Ciencias, impartió la conferencia “La Huella de Carbono como herramienta de gestión. La Huella

de la Facultad de Ciencias” en la que en una primera parte explicó el concepto de la Huella de Carbono, su

metodología de cálculo, así como la actualidad de su uso como indicador y herramienta de gestión en entidades de

todo el mundo, para presentar en una segunda parte los resultados obtenidos del estudio de la Huella de Carbono

de la Actividad Docente de la Facultad de Ciencias. Un método novedoso en el ámbito del cálculo de este indicador,

ya que selecciona un tipo de actividad concreta de la entidad a lo que se suma el hecho de que la Facultad de

Ciencias se encuentre embebida en el Campus de Rabanales y por tanto no tenga unos límites espaciales

claramente establecidos. Dos peculiaridades que otorgan originalidad al estudio a la vez que aumentan las

dificultades a la hora de ejecutarlo.

A continuación se expusieron los resultados de este cálculo que tuvo como objeto de estudio las emisiones de

gases de efecto invernadero emitidas durante el año 2013 derivadas de la actividad docente de la Facultad de

Ciencias y  que arrojan que el transporte al Campus de Rabanales es la principal fuente de emisión, seguida del

consumo energético.  El objetivo final del estudio será la implantación de medidas de ahorro en el consumo que

hagan reducir esta huella de manera progresiva.

La Facultad de Ciencias se ha convertido de esta manera en el primer Centro de la Universidad de Córdoba en

realizar un estudio de impacto ambiental de este tipo y por tanto se establece como referencia para posteriores

cálculos que se realicen en el ámbito de la UCO.
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Participantes en la marcha GC/AS

Viernes, 06 de Junio de 2014 10:22

El Aula de Sostenibilidad organizó una marcha ciclista a

Rabanales en el Día del Medio Ambiente

GC/AS

El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba organizó ayer 5 de junio una ruta en bicicleta hasta el

Campus de Rabanales para conmemorar el Día del Medio Ambiente. El recorrido, completado por una veintena de

personas, se pudo iniciar en dos puntos de encuentro, el primero a las 8:30 de la mañana en el Centro de

Educación Vial del Paseo de la Victoria y el segundo a las 9:00 en las instalaciones deportivas municipales de

Fátima, en la Avenida de Blas Infante.

La ruta, apta para todos los públicos y que contó con participantes del Programa “A la UCO en Bici”, continuó junto al

canal del Guadalmellato, en un paseo desde Córdoba a Rabanales en el que se realizaron diversas paradas para

apreciar el entorno natural de la zona. Entre otras curiosidades, se pudieron conocer el puente romano sobre el

arroyo Pedroche, el conocido como “Lago Azul” o el arroyo Rabanales. Además, se explicó cómo será el futuro

trazado del carril bici al Campus que ahorrará tiempo en los desplazamientos.

Esta actividad se enmarca en el Proyecto Andalucía Ecocampus de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio de la Junta de Andalucía, financiado gracias al Fondo Social Europeo.
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EN EL MARCO DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL (CEI CAMBIO)
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Lugar en el que comenzará la primera fase de las actuaciones GC

Martes, 17 de Junio de 2014 14:08

Rabanales incorporará un bosque universitario dentro de

un proyecto del cei CamBio

GC/CM

La Universidad de Córdoba incorporará al campus de Rabanales un bosque universitario como recurso docente en

el marco de un proyecto que, con el mismo título, desarrolla el Campus de Excelencia Internacional en Medio

Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEI CamBio), liderado por la Universidad Pablo de Olavide en el que la

UCO participa junto a las universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Internacional de Andalucía y el CSIC.

El proyecto, que coordina el Servicio de Protección Ambiental de la UCO (SEPA), aún dentro de sus limitaciones

aspira a crear una representación de un ecosistema propio del entorno biogeográfico mas inmediato, al tiempo que

poner en valor algunos espacios infrautilizados del campus de Rabanales, convirtiéndolos en un laboratorio al aire

libre donde el alumnado de diferentes titulaciones y disciplinas pueda encontrar un espacio docente en el que

realizar actividades prácticas acordes con su formación académica. Para ello un grupo de trabajo ha seleccionado

los mejores espacios en los que comenzar a intervenir definiendo los valores y características con los que contarán.

Para la primera intervención se ha elegido en la zona norte del edificio Leonardo da Vinci, la parte situada más al

oeste, con una extensión de 4.000 metros cuadrados. La elección ha tomado en consideración el hecho de estar

libre de vegetación de importancia, compuesta básicamente por pastizal estacional de especies ruderales y

arvenses acompañado de algunos árboles, no poseer instalaciones áreas o subterráneas que interfieran el

proyecto, encontrarse accesible y no estar entre los espacios condicionados por los planes de la futura urbanización

de Rabanales.
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Enviar a:

El bosque tendrá una colección de especies mediterráneas basadas en los cortejos florísticos de las especies

esclerófilas y subesclerófilas dominantes en el paisaje en el que se ubica el campus. Así contará con encinas,

alcornoques, quejigos rebollos y coscojas entre los Quercus, además de algarrobos, acebuches, almeces,

madroños, lentiscos, rosales silvestres, labiérnagos, cornicabras, aladiernos etc.... El cortejo definitivo está por

decidir en función de la distribución final y el diseño. El resultado contará con microintervenciones para favorecer la

fauna, instalación de cartelería interpretativa y colocación de mobiliario urbano para potenciar su habitabilidad y uso

como punto de encuentro.

Dado el carácter preferentemente docente del espacio se procurará contar con el alumnado en todas las fases de 

ejecución, aprovechando las actuaciones previstas. Cualquier docente interesado en el uso de estos recursos

desde el inicio del próximo curso puede contactar con la coordinación del proyecto que sigue abierto a cualquier

Departamento o Área que desee incorporarse al mismo o realizar las sugerencias que estime oportunas.

Más información en www.uco.es/sepa/biodiversidad/bosque
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Hoy arranca la Semana 
de la Educación, que 
incluye la Feria Aula y el 
Foro de Postgrado, en el 
recinto ferial de Ifema en 
Madrid. Toda la oferta 
educativa, tanto de 
enseñanza superior como 
de idiomas y orientación 
laboral, se da cita para 
guiar a los jóvenes en su 
camino de futuro.

Al contrario de lo que ocurre con los más 
prestigiosos ránkings de excelencia aca-
démica, en los que ninguna de nuestras 
universidades aparece entre las 200 pri-
meras del mundo, los centros de enseñan-
za superior de nuestro país son un ejem-
plo a nivel global en políticas de sostenibi-
lidad y cuidado del medio ambiente. 

Así lo atestigua la reciente publicación 
del índice UI GreenMetric, elaborado por 
la Universidad de Indonesia, en el que la 
Universidad de Alcalá y la Universidad 

Autónoma de Madrid se sitúan en los 
puestos número 12 y 24 del mundo, res-
pectivamente, y en el que otra decena de 
instituciones de nuestro país completan 
este influyente ranking internacional que 
evalúa a más de 300 centros. 

La Universidad valora cada vez más rea-
lizar esfuerzos por desarrollar programas 
de sostenibilidad con los que combatir el 
cambio climático y, además, tratar de redu-
cir al máximo la factura energética de ca-
da una de sus facultades. / PÁGINAS 2 Y 3

EXCEPCIÓN 
SOSTENIBLE 
Suspenso 
en excelencia, 
‘matrícula’ en 
políticas verdes

12

GRANDES IDEAS 
CON PREMIO 
Y MUCHO FUTURO

4
En España hay algo más 
de siete millones de niños, 
un segmento al que 
muchos emprendedores 
han echado el ojo. La 
tecnología, la ropa y los 
idiomas son algunos de los 
nichos más jugosos de 
este mercado.

10

UNIVERSIDADES Y 
ESTUDIANTES SE 
DAN CITA EN AULA

El joven chef 
madrileño,  
tres estrellas 
Michelín, afirma 
que todo 
reconocimiento 
es «un principio 
para seguir 
mejorando», o 
si no «puedes 
morir de éxito». 

David Muñoz 
«La sociedad 
tiene que  
cambiar de 
mentalidad» 

LUIS PAREJO

Una herramienta para 
facilitar el aseo personal de 
quienes tienen movilidad 
reducida es uno de los 
10 proyectos que serán 
premiados hoy con 1.000  
euros como finalistas 
del Maratón de Creación de 
Empresas de la Universidad 
Miguel Hernández en 
colaboración 
con Banco Santander  
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Las universidades 
españolas se colocan 

en la élite 
mundial 

con políticas medioambientales capaces 
de ahorrar cerca de un millón de euros al año 
JOSÉ ANDRÉS GÓMEZ 
Facultades cuya energía proviene 
directamente del sol, del calor 
que emana de las profundidades 
de la Tierra o de la providencia 
de Eolo para soplar sobre las as-
pas de unos molinos. Avanzados 
programas de reciclaje de resi-
duos, sistemas de riego ecológi-
cos, plantaciones de zonas ver-
des de gran biodiversidad y dece-
nas de kilómetros de carril bici. 

La Universidad española pien-
sa en verde. Así lo viene demos-
trando desde hace más de 20 
años con decenas de iniciativas 
relacionadas con la sostenibili-
dad y así lo ha refrendado la re-
ciente publicación del índice in-
ternacional UI GreenMetric 2013. 

Este ránking, elaborado por la 
Universidad de Indonesia, evalúa 
el compromiso verde de más de 
300 universidades de todo el 
mundo a través de seis ámbitos: 
educación e investigación, ener-
gía y cambio climático, entorno e 
infraestructuras, eficiencia en la 
utilización de recursos hídricos, 
residuos y sistemas de transpor-
te no contaminante.  

En su última edición, al contra-
rio de lo que ocurre con los rán-
kings más prestigiosos de exce-

lencia académica, ha colocado a 
seis de nuestras universidades en-
tre las 100 primeras del mundo. 

UNIVERSIDADES TOP  
La Universidad de Alcalá (UAH), 
en el puesto número 12; la Uni-
versidad Autónoma de Madrid 
(UAM), en el 24; la Politécnica de 
Valencia (UPV), en el 45; y la 
Universidad de Barcelona (UB), 
en el 90; lideran la clasificación 
española. Este asunto cobra aún 
más importancia si nos fijamos 
en la categoría de políticas de efi-
ciencia energética y lucha contra 
el cambio climático, que sitúa a la 
UAH como la segunda del mun-
do, y a la UAM como la octava. 

Tal y como apunta Fernando 
Galván, rector de la Universidad 
de Alcalá y presidente de la Co-
misión Sectorial de Calidad Am-
biental, Desarrollo Sostenible y 
Prevención de Riesgos (Cadep) 
de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas 
(CRUE), «la eficiencia energética 
se ha convertido en una de las 
preocupaciones fundamentales 
de todas las universidades de 
nuestro país y es en este ámbito 
en el que mayores logros se están 
alcanzando».  

La coyuntura económica ha 
obligado a las instituciones aca-
démicas a apretarse el cinturón. 
Ahorrar en kilowatios supone, a 
la postre, una importante reduc-
ción en las millonarias facturas 
eléctricas de los centros. 

Según un informe elaborado 
por el Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), publicado en 2012, las 
universidades españolas consu-
mieron en 2010 casi el 0,5% del 
total de energía eléctrica del país. 

Las cifras, sin embargo, han 
dado un vuelco en los últimos 
años. «Se ha pasado de gastar 
1.300 Kwh/alumno en 2010 a 
menos de 1.150 Kwh/alumno en 
2011», explica Javier Benayas, 
profesor de Ecología de la UAM 
y también secretario ejecutivo de 
la Cadep. Estos datos, según el 
informe, suponen una reducción 
del 12% en el consumo eléctrico 
del conjunto de universidades 
españolas en dos años. Pero «si 
analizásemos las números de 
2012 y 2013, la reducción podría 
alcanzar el 30%», añade. 

Así, con el cierre de edificios 
en periodos de inactividad aca-
démica, el control del consumo 
mediante sistemas automáticos 

o la instalación de luminarias led 
en los campus, la Universitat de 
Barcelona (UB), que aparece la 
cuarta de entre las españolas en 
el índice UI GreenMetric, espera 
recortar «hasta 700.000 euros en 
la factura del último año», apun-
ta Jordi Serra, delegado del rec-
tor para la Sostenibilidad.  

Por su parte, la UPV estima 
que el alcance de su ahorro en 
electricidad en 2013 pueda lle-
gar a los 500.000 euros sobre un 
presupuesto de seis millones de 
euros. «Gracias al Emas, un sis-
tema de ecogestión global único 
en la Universidad española, so-
mos capaces de contabilizar la 
cantidad de residuos que gene-
ramos, emisiones, vertidos, rui-
dos... Y a partir de ahí, podre-
mos plantearnos objetivos y ac-
tuar en consecuencia», comenta 
Cristina Martí, técnico de Medio 
Ambiente del centro.  

RENTABILIZAR LOS DESECHOS 
Martí asegura que la gestión de 
residuos de carácter eléctrico o 
electrónico –los llamados Raees– 
o la chatarra se están revalori-
zando: «Su gestión, que hasta el 
momento no suponía coste algu-
no a la universidad, pronto va a 

propiciar una notable rentabili-
dad a estos centros». 

La UPV fue una de las primeras 
instituciones académicas del país, 
junto con la UAM y la Autónoma 
de Barcelona (UAB), en crear uni-
dades específicas para aspectos 
de temática ambiental desde que 
comenzara a hablarse de consu-
mo responsable y sostenibilidad 
en la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro, en 1992. Pero fue a 
partir de 2002, año en el que se 
constituyó el grupo de trabajo de 
Calidad Ambiental y Desarrollo 
Sostenible de la CRUE, cuando to-
da la comunidad universitaria co-
menzó a preocuparse sobremane-
ra por estos asuntos.  

La más avanzada institución en 
cuanto a políticas sostenibles y 
ambientales en nuestro país, se-
gún el índice UI GreenMetric, es 
la UAH. «Nuestra idea es apostar 
por las energías renovables, gene-
rar ahorros, ser más eficientes y, a 
la vez, reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera», comenta 
Santiago Fernández, vicerrector 
de Coordinación y Comunicación. 

Además de desarrollar más de 
10 programas oficiales y estudios 
propios relacionados con la for-
mación ambiental y apostar cla-
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ramente por la investigación en 
este ámbito, la preocupación por 
el entorno llevó a la institución a 
solicitar hace unos años a la com-
pañía Gas Natural-Fenosa que la 
totalidad de energía que suminis-
tra al centro procediera de fuen-
tes renovables; hecho que fue re-
cientemente acreditado por la 
Comisión Nacional de la Energía. 

En la última década, la UAH ha 
llevado a cabo iniciativas me-
dioambientales punteras en la es-
fera pública: ha  puesto en mar-
cha la primera fotolinera de Es-
paña –punto de recarga de 
vehículos eléctricos que utiliza la 
luz solar para producir electrici-
dad–, ha instalado una planta de 
tricogeneración y ha construído 
la mayor instalación geotérmica 
de ningún otro centro de estudios 
superiores europeo.  

«La crisis no ha parado nues-
tros programas de medio ambien-
te, sino que nos ha hecho ver lo 
acertado de apostar por estos sis-
temas, que no sólo son más soste-
nibles, sino que al mismo tiempo 
generan ahorros», afirma Fernán-
dez, que asegura que durante 
2014 la UAH tratará de reducir su 
consumo eléctrico alrededor de 
un 60% gracias a un nuevo siste-
ma de iluminación aún en desa-
rrollo, además de disminuir sus 

emisiones de gas invernadero en 
al menos 900 toneladas. 

Por su parte, el trabajo de sen-
sibilización llevado a cabo en la 
UAM durante años –uno de los 
pilares sobre los que se funda-
mentan los cambios a nivel glo-
bal–, ha conseguido estimular y 
concienciar  a toda la comunidad 
universitaria de la importancia de 
estos programas.  

Buena muestra de ello es el 
proyecto Ola Solar: una instala-
ción fotovoltaica que se enchufó 
en 2010 en el campus de Canto-
blanco gracias a las aportaciones, 
de entre 1.000 y 5.000 euros, de 
alrededor de 200 profesores, estu-
diantes y personal de administra-
ción de la universidad y cuya in-
versión alcanzó los 350.000 euros.  

Antes, la institución había dado 
grandes pasos en favor del medio 
ambiente, consiguiendo demos-

trar que, en tiempos de austeri-
dad, no son necesarias grandes in-
versiones de dinero para conse-
guir resultados muy positivos en 
materia de sostenibilidad. Así, tras 
conocer que los servicios de repro-
grafía realizaban alrededor de 25 
millones de fotocopias al año 
–unas 1.000 por alumno–, la UAM 
apostó por dejar los apuntes de los 
profesores en la web. En cinco 
años, consiguieron reducir más de 
un 30% el volumen de papel que 
se imprimía en sus facultades.  

Pese a los logros y los éxitos de 
la Universidad en materia de ges-
tión ambiental de los campus con 
la creación de infraestructuras, la 
aplicación programas de movili-
dad, eficiencia energética y ges-
tión de residuos, los expertos ase-
guran que aún quedan dos gran-
des retos que superar.  

El primero de ellos, la am-
bientalización curricular: la in-
corporación de la sostenibiliza-
dad a aulas donde se imparten 
disciplinas tan dispares como 
las Matemáticas o la Filosofía. 
El segundo, y no por ello menos 
importante, la exportación a la 
sociedad de los programas de 
éxito y las buenas prácticas que 
tienen lugar en el entorno aca-
démico. Nuestro más verde futu-
ro depende de ello.

UNIVERSIDAD

• TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE.

En Santander Universidades apoyamos a los estudiantes de hoy.
Porque ellos son nuestro mañana.

• Consulta de datos académicos.

• Acceso a instalaciones universitarias.

• Descuentos en comercios.

• Firma electrónica.

• Retirada de efectivo y pagos.

• Préstamos de libros en bibliotecas.

CARRILES BICI 
La promoción de la 
bicicleta y la creación 
de carriles como los 
que recorren la UPV 
es una de las 
principales medidas en 
cuanto a  movilidad 
que llevan a cabo las 
universidades.

La creación de carriles bici, la promoción de  
medios de transporte eficiente y el impulso de todo 
tipo de programas de movilidad sostenible como los 
proyectos de coche compartido son algunas de las 
iniciativas que están llevando a cabo la mayor parte 
de las universidades españolas. El objetivo prioritario 
es reducir al máximo las emisiones de CO2 a la 
atmósfera de toda la comunidad educativa.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

La eficiencia de los recursos hídricos es otro de los 
principales caballos de batalla en los programas de 
sostenibilidad de las instituciones académicas de 
nuestro país, en las que existen importantes 
extensiones de zonas verdes. La utilización de 
depuradoras de agua simbiótica como la de la 
Universidad de Murcia consigue reducir el consumo 
y permite el riego de jardines de forma eficaz.

RECURSOS HÍDRICOS

La reducción en los presupuestos de las 
universidades hace que en el actual contexto de 
crisis económica y contracción del gasto resulte a 
las administraciones muy difícil disponer de 
algunos millones de euros para afrontar proyectos 
de nuevas infraestructuras. Las que han decidido 
apostar por ello en los últimos años, recuperan la 
inversión a través de la optimización de recursos.

INFRAESTRUCTURAS

Es el ámbito estrella en el que se centran todos los 
esfuerzos de las universidades españolas. La 
reducción del consumo de energía permite a las 
instituciones recortar en cientos de miles de euros 
sus ingentes facturas. La sensibilización de la 
comunidad universitaria, el cierre de las facultades 
en periodos de inactividad y la sustitución de 
luminarias, entre las medidas más generalizadas. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Grupos de investigación consolidados, proyectos 
científicos pioneros en la depuración de aguas o en 
la producción de biocombustibles. La Universidad 
española tiene poco que envidiar al resto de 
instituciones académicas europeas y dispone de 
potentes programas de investigación. La 
ambientalización del curriculum, la asignatura 
pendiente del resto de disciplinas.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Fue uno de los ámbitos en los que primero se 
empezó a actuar y en los que nuestro país ha 
desarrollado unas políticas más activas. Desde el 
vidrio hasta el papel, pasando por residuos tóxicos 
como las pilas o el material eléctrico-electrónico.  
La Universidad comienza a desarrollar programas 
con los que extraer cierto beneficio de los desechos.
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