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Antonio Cubero introduce el primer envase en el contenedor GC/CM

Lunes, 03 de Noviembre de 2014 13:24

Las Universidades de Córdoba, Cádiz, Granada y
Málaga compiten para reciclar 14 toneladas de vidrio

GC/

   Todas las universidades recibirán premios valorados entre 6.000€ y 1.000€ para prácticas en empresas,
becas de investigación y salas sociales para los campus 
  
Ecovidrio,la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en
España, y las universidades de Cádiz, Granada, Córdoba y Málaga han puesto en marcha la iniciativa ‘The Vidrio
Games – El Reto del Vidrio’ con el objetivo de reciclar 14 toneladas de vidrio en los campus durante el mes de
noviembre. Con tal fin se ha instalado esta mañana un contenedor junto a la estación de ferrocarril del campus de
Rabanales dotado de un contador digital que contabiliza el número de envases recibidos y en el que los miembros de
la comunidad universitaria podrán depositar toda clase de vidrio con el objetivo de llegar a 1.900 kilos (4.320
envases).

En el caso de la UCO el premio que se alcance se utilizará en la puesta en marcha de un salón social/sala de
descanso para los estudiantes. Los primeros envases han sido depositados esta mañana por el vicerrector de
Coordinación Institucional e Infraestructuras, Antonio Cubero Atienza, acompañado de representantes de Ecovidrio,
Sadeco, técnicos de Protección Ambiental del SEPA y la presidenta del Consejo de Estudiantes Alejandra López de
Sagredo.

Los universitarios tienen 3 semanas, hasta el 23 de noviembre, para recuperar 14.500 kg de vidrio. Cada universidad
se ha fijado un objetivo específico en función del número de alumnos. Así, la Universidad de Cádiz intentará
recuperar 3 toneladas, Granada se ha fijado 2,9, Málaga 6,7 toneladas y, por último, Córdoba 1,9 tn.

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/103142-20141103?tmpl=component&print=1
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Ecovidrio ha desarrollada una encuesta en cada universidad y los propios estudiantes han propuesto los premios que
les gustaría recibir.Todas las universidades recibirán premios valorados en 6.000€, 3.000€ o 1.000€ (para los dos
últimos puestos), en función del grado de superación del reto.

Asimismo, varios responsables de Ecovidrio dinamizarán la campaña entregando a los alumnos bolsas para que
puedan transportar el vidrio hasta el contenedor, merchandising y algún packs de experiencias.

Un reto para cada universidad
En Málaga, los alumnos tienen el desafío de reciclar 6.700 kilos, el equivalente a 15.200 envases de vidrio. Si
alcanzan la meta fijada, los estudiantes malagueños obtendrán becas de prácticas en empresas. En Cádiz, por su
parte, han de superar los 1.320 kg (3.000envases) para poder recibir becas de investigación e innovación. En
Granada, deben recuperar 6.600 envases o 2.900 kg para optar a becas para financiar proyectos de I+d. Por último,
en Córdoba se construirá una nueva sala para encuentros sociales universitarios si se logran recuperar 1.900 kg o
4.320 envases.

Beneficios para el medio ambiente
Ecovidrio garantiza que el 100% del vidrio que se recupera en los contenedores es reciclado para fabricar nuevos
envases de vidrio y lograr múltiples beneficios para el medio ambiente y la sociedad. 
Con un gesto tan sencillo como el de separar las botellas, botellines, tarros y frascos usados para depositarlos
después en los contenedores, se reduce el consumo de energía, se ahorran materias primas y se disminuyen los
vertederos y la contaminación del aire.

Los contenedores de vidrio situados en las calles sirven para recoger únicamente los envases de vidrio: botellas,
botellines, tarros y frascos que se consumen en los hogares y en el sector de la hostelería, la restauración y el
catering. Hay otros materiales como la cerámica u otros tipos de vidrio (platos, vasos, cristales de ventanas, etc.), que
al tener una composición distinta a la del vidrio de los envases, deben ser depositados en los puntos limpios de los
pueblos y ciudades.

¿Qué es Ecovidrio?

Ecovidrio la una entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de
vidrio en España. Se encarga de gestionar la recogida selectiva de envases de vidrio mediante la instalación de
contenedores para facilitar la colaboración ciudadana y garantizando su reciclado. Además, realiza campañas de
sensibilización ciudadana y promueve la prevención estimulando la reducción del volumen de los residuos que se
generan.
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HUELLA DE CARBONO DE LA UCO

La reducción de luz y gas pivota el
descenso de la marca ambiental
La Universidad de Córdoba ha renovado su política verde

REDACCION 03/12/2014

El primer informe de la Huella de Carbono completa de la Universidad de Córdoba, realizado por el Servicio
de Protección Ambiental de la UCO, arroja una cifra de 0.451 toneladas de CO2 por persona. La huella de
carbono es un término usado para describir la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a
la atmósfera directa o indirectamente como consecuencia de una actividad determinada, en este caso, el
propio funcionamiento de la UCO.

El objetivo de este estudio, que se suma a la renovación del compromiso medioambiental que ha realizado
la Universidad, es identificar y cuantificar las principales fuentes de emisión en la UCO, revelando el
impacto y la contribución al cambio climático como primer paso para plantear estrategias de reducción. Se
considera además una herramienta de sensibilización de gran valor.

De los resultados obtenidos se puede deducir que las principales actividades para las que se pueden
plantear estrategias de reducción son las ligadas al consumo de energía eléctrica y gas natural. Estas
fuentes son las más representativas, contribuyendo a más de la mitad de la Huella de Carbono total.

Noticias relacionadas
5Renovación directiva en Ciencias de la Educación y la Politécnica

Diario Córdoba | Miércoles, 3 de diciembre de 2014
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La UCO gana ’The
Vidrio Games’
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De izquierda a derecha, Antonio Gomera, técnico del SEPA, José Carlos Gómez Villamandos y Antonio Cubero G.C. / E.L.

Lunes, 13 de Abril de 2015 13:06

El SEPA acreditará las buenas prácticas ambientales en
las diferentes áreas de la Universidad de Córdoba

G.C.  E.L

El Decanato de la Facultad de Ciencias, el Servicio de Animales de Experimentación, el equipo técnico del
Departamento de Bioquímica y el Laboratorio microbiano del mismo y el Área de Cooperación de la Universidad han
sido los 5 primeros servicios y unidades funcionales que han acreditado sus buenas prácticas ambientales utilizando
la nueva herramienta diseñada por el Servicio de Protección Ambiental de la UCO, que también se ha acreditado
junto al Aula de Sostenibilidad.

La nueva herramienta, presentada esta mañana por el rector José Carlos Gómez Villamandos y el vicerrector de
Coordinación Institucional e Infraestructuras, Antonio Cubero, lleva por nombre "Programa Trébol", en referencia a los
diferentes niveles (hojas de trébol) que se pueden ir acreditando. Según explican sus promotores, la iniciativa,
pionera en las universidades españolas y enmarcada en la Política Ambiental de la institución, surge como demanda
por parte de la comunidad universitaria de un sistema de reconocimiento del esfuerzo y compromiso ambiental de
aquellas áreas que trabajan bajo criterios de respeto al medio ambiente, así como de una herramienta o protocolo
que garantice alcanzar unos mínimos aceptables en materia ambiental en el trabajo diario.

De este modo, el Programa Trébol ofrece soluciones reales y sencillas para mejorar el desempeño ambiental en el
trabajo diario, con objeto de contribuir al ahorro de recursos y a reducir el impacto ambiental a través de la puesta en
marcha de buenas prácticas, sin que ello suponga un coste añadido. Está diseñado para que sea aplicable a
cualquier unidad organizativa (Departamentos, Servicios, Secciones, Grupos de Investigación, Laboratorios, Grupos
de Calidad, Aulas y Cátedras, Decanatos y Secretarías, etc.). Además, este proceso será reconocido a través de la
certificación del programa TRÉBOL, expedida por el SEPA, que evidenciaría el compromiso de la unidad con la
mejora ambiental ante terceros.

Este sistema de certificación recopila en torno a 100 acciones correspondientes a 8 categorías de aspectos
ambientales (energía, residuos, consumos, transporte, compras, laboratorios, docencia y participación), y las clasifica
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en 4 niveles u “hojas de trébol”. El sistema se divide de este modo con el fin de dar la oportunidad de ir avanzando
“hoja por hoja” hasta completar los cuatro niveles. El primer nivel contempla ítems muy sencillos de cumplir, y
conforme subimos de nivel disminuye el número de ítems, siendo cada vez más ambiciosos. Se ha creado un sitio
web (www.uco.es/programatrebol) con todo tipo de información y recursos para ayudar a realizar cada acción, ya que
el objetivo del Programa Trébol es mejorar el comportamiento ambiental de un modo voluntario, motivador y
gratificante.
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La Universidad de Córdoba (UCO) está inmersa en una
iniciativa "que da cumplimiento a su política
medioambiental", manifestó durante la presentación de la
misma el rector de la institución académica, José Carlos
Gómez Villamandos. Se trata del Programa Trébol; o lo que
es lo mismo, un programa para la mejora ambiental en
departamentos, áreas y servicios de la UCO, organizado
por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) con la
colaboración del Aula de Sostenibilidad. Durante 2014
distintos departamentos han participado con éxito en una
experiencia piloto de la iniciativa. "La UCO se encuentra en
un proceso de incorporación progresiva del medio
ambiente en sus políticas, estructuras y líneas de acción,
pero también necesitamos actuar sobre el modo en que
trabajamos en nuestro día a día, con objeto de contribuir al ahorro de recursos y a reducir el
impacto ambiental de nuestra actividad", indicó el coordinador del SEPA, Antonio Gomera. "El
Programa Trébol ofrece soluciones reales para ello, así como las herramientas y recursos que se
necesitan para implementarlas, sin que ello suponga un coste añadido", añadió. El Programa está
abierto a cualquier unidad de la UCO y solo se necesita un compromiso de al menos el 75% de las
personas que trabajen conjuntamente y conformen esa unidad para sumarse a él. 

Gomera detalló que el sistema de certificación se compone de cuatro listas de control en cuatro
niveles u "hojas de trébol". Cada nivel contiene una serie acciones, correspondientes a ocho
categorías de aspectos ambientales, "energía, residuos, consumos, transporte, compras,
laboratorios, docencia y participación", con el fin de dar la oportunidad de ir avanzando "hoja por
hoja" hasta completar los cuatro niveles (las cuatro hojas del trébol). El primer nivel contempla
ítems muy sencillos de cumplir, y conforme sube el nivel disminuye el número de ítems, siendo
cada vez más ambicioso. Las unidades que completen las acciones de un determinado nivel
obtendrán un certificado y emblema de la hoja del Programa Trébol que hayan alcanzado, que
podrán utilizar como reconocimiento de su compromiso ambiental. "El principal beneficio del
Programa Trébol es la mejora en el desempeño ambiental. Se trata de poner en marcha buenas
prácticas dirigidas a mejorar el comportamiento en materia medioambiental y contribuir así a un
ahorro de recursos", insistió Gomera. 

"Estamos convencidos de la necesidad de este programa pionero, y el siguiente paso a dar debe
ser pasar de la situación de voluntariedad a la de incentivación a cumplir estos objetivos, porque
formar parte de nuestra política ambiental", concluyó el rector.

La UCO fomenta la mejora ambiental en sus
departamentos, áreas y servicios
El pionero Programa Trébol desarrolló con éxito en 2014 una iniciativa piloto en
diversas unidades
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Comienza el aprovechamiento del Bosque Universitario como recurso docente.

G.C.

Asignaturas como “Ecología”, “Ecología Aplicada”, “Botánica Agrícola” o “Jardinería y Paisajismo” ya han incorporado el Bosque Universitario como recurso docente. Este
proyecto busca rehabilitar ambientalmente espacios infrautilizados convirtiéndolos además en laboratorios al aire libre donde el alumnado de diferentes disciplinas encuentre
un espacio docente en el que realizar actividades acordes con su formación académica. La primera fase ha dado lugar a la transformación de una parcela de 4000 m2 situada
al norte del Edif. Leonardo Da Vinci del Campus de Rabanales en una colección de especies mediterráneas. Así, cuenta con distintas zonas, dedicando cada una a
representar una de las más típicas formaciones leñosas de nuestro clima (ribera, encinar, quejigar, alcornocal, melojar, algarrobal o pinar). En total se han plantado más de
260 ejemplares de árboles y arbustos, de más de 40 variedades.

Uno de los principales retos y propósitos del Proyecto “Bosque Universitario” es crear entre todos un espacio útil para enriquecer la docencia universitaria. Todos los modelos,
procesos, técnicas y elementos existentes pueden tener aplicabilidad (directa o transversal) en las múltiples disciplinas que se imparten en el Campus y fuera de él. Las
posibilidades las marcan los objetivos de cada asignatura, por lo que se invita a todo el profesorado a explorar el proyecto con objeto de estudiar cómo puede aprovecharse
en las clases, tanto visitando la web de la iniciativa (www.uco.es/sepa/biodiversidad/bosque) como contactando con el Servicio de Protección Ambiental (SEPA),
coordinadores del proyecto  ( sepa@uco.es).
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Participantes en la Ruta en bicicleta por los edificios de la UCO

Enviar a:

Lunes, 27 de Abril de 2015 12:03

La Semana Verde Ecocampus concluye con más de 600
participantes

G.C.

Con motivo de la celebración del Día de la Tierra el 22 de abril, el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de
Córdoba, en el marco del Proyecto Andalucía Ecocampus de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, financiado por el Fondo Social Europeo, ha organizado actividades durante toda la semana pasada.
Charlas, talleres, exposiciones, mesas de información ambiental, el túnel de Los Sentidos del Suelo y las actividades
de RECAPACICLA (programa de la Junta de Andalucía) son algunas de las actividades que se han podido disfrutar
este año en la Semana Verde Ecocampus, con el eje, en esta ocasión, de la conservación de la biodiversidad. El
cierre de la semana se llevó a cabo el viernes por la tarde con una interesante ruta en bicicleta por edificios de la
Universidad de Córdoba, conociendo su historia y sus principales características arquitectónicas. Todas las
actividades fueron abiertas y contaron con la participación de más de 600 personas, más del doble que en la Semana
Verde del año pasado. Con estas acciones, las muchas realizadas y las que vendrán, desde el Aula de Sostenibilidad
se pretende contribuir a crear un modelo de Universidad cada vez más sostenible.

Leído 195 veces  |   Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Vida Académica

ir arriba

http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/itemlist/user/73-gcgd
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes?tmpl=component&print=1
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?l=3&u=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&t=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&related=univcordoba&source=tweetbutton&text=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes&url=http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes?tmpl=component&print=1&via=univcordoba
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&t=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/itemlist/category/55-vidaacademica
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes
http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F107576-la-semana-verde-ecocampus-concluye-con-m%C3%A1s-de-600-participantes%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&title=La+Semana+Verde+Ecocampus+concluye+con+m%C3%A1s+de+600+participantes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/media/k2/items/cache/3896b1d1ea39d39873ddcef4d540901e_XL.jpg




20/5/2015 Constituido el Comité Técnico de Responsabilidad Social de la Universidad de Córdoba

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/108191constituidoelcomit%C3%A9t%C3%A9cnicoderesponsabilidadsocialdela… 1/2

Califica este artículo (2 votos)

Un momento de la reunión R.A.

Enviar a:

Miércoles, 20 de Mayo de 2015 12:08

Constituido el Comité Técnico de Responsabilidad Social
de la Universidad de Córdoba

G.C.

Se ha constituido el Comité Técnico de Responsabilidad Social de la Universidad de Córdoba. Este órgano está
 presidido por la vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social, Rosario Mérida, y el vicerrector de
Coordinación Institucional e Infraestructuras, Antonio Cubero, y cuenta con miembros con conocimientos y
experiencia en ámbitos relacionados con la responsabilidad y el compromiso social en la UCO, nombrados por su
Consejo de Dirección. Su objetivo básico es canalizar un proceso participativo en el que se plasmen de manera
coordinada todas las políticas, planes y  acciones (actuales y futuras) relacionados con las diferentes áreas de la
responsabilidad social universitaria, con el fin de ir dando pasos para que la UCO genere una estrategia que
posibilite incorporar estos valores como claves en su gestión y comportamiento. Esta nueva estructura y sus objetivos
responden de forma coherente a la tendencia existente en el escenario universitario nacional e internacional. Para
ello el primer y fundamental cometido del Comité será identificar y e implicar a todos los grupos y áreas de interés. En
este sentido, este Comité Técnico actuará bajo la coordinación de una Comisión de Política de Responsabilidad
Social Universitaria, órgano que se constituirá en los próximos meses albergando a representantes de los diferentes
estamentos y colectivos decisorios en este ámbito, tanto de la propia universidad (Equipo de Gobierno, Consejo
Social, Consejo de Estudiantes, organizaciones sindicales, etc.) como de su entorno socioeconómico (tejido
empresarial, agentes sociales y ONG's).
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El CEU entrega en la Feria sus placas de reconocimiento

G.C.R.A.

La caseta de Veterianaria ha servido de marco a la tradicional entrega de placas de reconocimiento por parte del
Consejo de Estudiantes de la Universidad a todas aquellas personas  y entidades que se han distinguido bien por su
labor como representantes estudiantiles, bien por su apoyo al Consejo. El acto contó con la asistencia del rector de la
Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, e integrantes de su equipo de gobierno, así como de
decanos, directores de centro, la presidenta del Consejos Social, Anabel Carrillo, y diferentes autoridades
universitarias.
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Los estudiantes de la UCO entregan sus placas de
reconocimiento 2014/2015 – Galería fotográfica

El Consejo de Estudiantes (CEU) de la Universidad de Córdoba (UCO) y los

consejos de estudiantes de las distintas Facultades de la UCO entregaron ayer

tarde sus tradicionales placas con las que reconocen la labor realizada por

alumnos, profesores, personal de administración de la Universidad y otras

entidades, en apoyo a la representación y al colectivo estudiantil durante el último año.

Como también es tradición, los distinguidos recibieron sus placas en el transcurso de un acto celebrado en el marco de la

Feria de Córdoba, que este año se ha realizado en la caseta de Veterinaria del recinto ferial cordobés. En ella estuvieron

presentes, entre otros, el rector, José Carlos Gómez Villamandos; así como la mayor parte de los vicerrectores; la secretaria

general, Carmen Balbuena; y la gerente de esta universidad, Luisa Rancaño; además de varios decanos y representantes de

la comunidad universitaria, así como miembros del Consejo Social de la UCO, como su presidenta, Anabel Carrillo.

En concreto, el presidente y vicepresidenta del CEU, Julio Camacho y Marta González de Caldas -quienes

también fueron dando paso a la presentación de los distinguidos- entregaron la placa de reconocimiento del CEU de este

curso al Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO, que fue recogida por varios de sus miembros, encabezados

por Antonio Gomera.

Desde los Consejos de las Facultades

Previamente, los presidentes y otros miembros de los distintos consejos de estudiantes de las Facultades de la UCO fueron

entregando sus respectivas placas. Entre otros, el Consejo de Ciencias de la Educación ha distinguido a su secretaria, la

estudiante Eva María Nieto; mientras que Ciencias del Trabajo también ha reconocido la labor de su propia secretaria

estudiantil, Antonia Aguilera, cuya placa fue recogida en su nombre por el presidente de este Consejo, Enrique Rafael

Salinas.

Por su parte, el Consejo de Medicina y Enfermería concedió su placa al actual vicedecano de Ordenación y Estudiantes de

esta Facultad, Fernando Labella; y el de Veterinaria a Antonia Aranda, personal de administración y secretaria de este

Decanato, cuya placa fue recogida en su nombre por la decana de esta Facultad, Rosario Moyano. Seguidamente, Filosofía

y Letras quiso reconocer el apoyo prestado por el propio decano de esta Facultad, Eulalio Fernández, que tampoco puso

asistir al acto, recogiendo su placa la profesora Manuela Álvarez.

Por partida doble, los estudiantes de la Politécnica de Córdoba quisieron reconocer al estudiante y ex presidente de este

Consejo, Julio Salvador Lora; y a la propia nueva dirección de la Politécnica, cuya placa fue recogida por el director de esta

Escuela desde el pasado mes de diciembre, Juan Jesús Luna, y por el subdirector de Ordenación Académica y Innovación

Docente, Manuel Cañas, y la secretaria de este centro, Marta María Varo.

Todo ello en el marco de un curso en el que los propios estudiantes de la UCO han concedido menos de la mitad de placas

de reconocimiento que el pasado año; ya que, además de ser la Politécnica el único centro que ha llevado a dos

‘nominados'; los consejos de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias, Politécnica de Belmez y el centro

adscrito de Magisterio ‘Sagrado Corazón’ no concedieron ninguna placa en este acto de Feria.

Por último, y tras indicarse que la placa del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes no

se podía entregar por la ausencia de sus representantes en el momento de la entrega -aunque la reconocida, en este

caso, sí estaba presente, la ex presidenta de este Consejo, Sylvia Aranzazu-; se dio paso a unos momentos distendidos de

El vicerrector de Estudiantes, Alfonso Zamorano (a la dcha.), junto al rector de la UCO, Gómez Villamandos, y el presidente del CEU, Julio

Camacho (en el centro), posan con los distinguidos este curso.

Jueves 28 de Mayo del 2015
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El presidente del

Consejo estudiantil

de Educación, José

Emilio Carbonell,

entrega la placa a

Eva María Nieto.

El presidente del

Consejo de

Estudiantes de Cc.

del Trabajo,

Enrique Salinas,

recoge la placa en

nombre de Antonia

Aguilera, de manos

de Trinidad Peña.

La vicepresidenta

estudiantil de

Medicina y

Enfermería,

Cristina Muñoz,

entrega la placa a

el vicedecano

Fernando Labella.

La decana de

Veterinaria, Rosario

Moyano, recoge la

placa en nombre

de Antonia Aranda,

de manos del

presidente

estudiantil de esta

Facultad, Indalecio

Ruiz.

El presidente del

Consejo de

Filosofía, José

Ignacio Fernández,

entrega la placa del

decano Eulalio

Fernández a la

profesora Manuela

Álvarez.

El equipo directivo

de la Politécnica,

encabezado por su

nuevo director Juan

Jesús Luna, recibe

la placa de manos

del presidente

estudiantil Rafael

Castón.

Rafael Castón

entrega la segunda

placa de la

Politécnica al ex

presidente de su

Consejo estudiantil

Julio Salvador Lora.

El Servicio de

Protección

Ambiental, con

Antonio Gamera al

frente, recogió su

placa de manos del

presidente del CEU,

Julio Camacho.

Representantes

estudiantiles junto

al rector y al

vicerrector de

Estudiantes.

El rector junto al

coordinador

general de

Comunicación de la

UCO, Luis Medina,

y personal de

Protocolo.

Foto de familia de

los reconocidos

este curso, junto al

rector, vicerrector y

presidente del CEU.

Detalle de

ambiente tras la

entrega de las

placas.

Decanas,

vicedecanos y

delegadas de la

Junta, entre los

asistentes.

Estudiantes de

diversas Facultades

no faltaron a la

cita.

¡No todo son

exámenes!

Algunos

estudiantes de

Ciencias de la

Educacion.

Sylvia Aranzazu

(tercera desde la

dcha.) no pudo

recoger su placa,

pero también

estuvo presente.

Foto de familia con

el equipo de

Gobierno de la

UCO con el rector,

en el centro. ¡Faltó

el vice de

Innovación,

Quesada!

La vicerrectora

Rosario Mérida en

pleno baile junto a

la secretaria

Carmen Balbuena.

¡Y más estudiantes! Vicerrectoras junto

a profesorado de la

UCO.

Los camareros de

la caseta también

se sumaron a la

fiesta.

El decano de

Ciencias, Manuel

Blázquez (izq.),

junto a docentes y

directores de

Departamento.

Personal del

Rectorado.

Otro detalle del

ambiente en la

caseta de

Veterinaria.

Decanos, ex

decanos y

miembros del

Consejo Social

compartieron

momentos.

Los sindicatos

también estuvieron

presentes.

En el centro, Luis

Medina junto a la

nueva jefa de

prensa de la UCO,

Rosa Aparicio, y

compañeras de

Protocolo.

Ángel Valverde,

Marta González y

Julio Camacho,

tesorero,

vicepresidenta y

presidente del CEU.

El vicerrector de

Estudiantes

también se animó a

bailar con la

vicerrectora de

Posgrado.

convivencia entre los distintos asistentes, al que pertenecen las imágenes adjuntas.
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Las Universidades españolas se comprometen con el
Medio Ambiente

G.C.

Coincidiendo con la celebración el pasado viernes del Día del Medio Ambiente, la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), emitió un comunicado en el que informa del acuerdo alcanzado a través de su
Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos (CADEP) para el
desarrollo en los próximos cinco años de seis compromisos en defensa del medio ambiente en línea con el Plan de
Acción Global para la Educación en Sostenibilidad (GAP) puesto en marcha por UNESCO.

El Plan de Acción Global (GAP en sus siglas en inglés) de la UNESCO recoge un total de 360 acciones en todo el
mundo en el que se incluyen las seis presentadas por CADEP,y que girarán en torno a otras tantas líneas temáticas
definidas por UNESCO, sobre las que ya trabajan los distintos grupos de trabajo que integran CADEP, centradas  en
la transformación de contextos de aprendizaje, avances en la política ambiental, transformación de contextos,
capacitación de docentes, soluciones sostenibles a nivel local y empoderamiento y movilización de los jóvenes.

La Universidad de Córdoba es un agente muy activo en CADEP, principalmente a través de su Dirección General de
Prevención y Protección Ambiental, con presencia en 4 de los 7 los Grupos de Trabajo de la Comisión:
“Sostenibilidad y Curriculum”, “Evaluación de la sostenibilidad Universitaria”, “Universidad y movilidad” y
“Universidades saludables”.

Los seis compromisos adquiridos por la CADEP

Según el comunicado emitido por la CRUE estos son los seis compromisos medioambientales en los que trabajarán
las universidades españolas en los próximos cinco años.

1. Transformación de contextos de aprendizaje
Las universidades españolas, conscientes de su compromiso con el cuidado ambiental y lucha contra el cambio
climático, eficiencia en el consumo de recursos, racionalización de los residuos, etc. pretenden conseguir que sus
campus universitarios se conviertan en un ejemplo de gestión sostenible, mediante la toma de decisiones adecuadas,
en términos de diseño, construcción, mantenimiento y uso de las instalaciones.
El Grupo de Trabajo de Mejoras Ambientales en Edificios Universitarios, con un horizonte temporal de 18 meses, se
plantea la publicación de un manual elaborado con la base de la experiencia aportada por 23 universidades
españolas, que podrá ser utilizado como referencia de buenas prácticas por otras universidades españolas o de otros
países.

2. Avances en la política ambiental
Con un horizonte temporal de cuatro años, el Grupo de Trabajo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria se
plantea la creación de un sistema de acreditación/reconocimiento de las políticas de sostenibilidad y medidas
ambientales en las universidades españolas. Con esta iniciativa se pretende reconocer a aquellas universidades que
más están apostando por el desarrollo de una forma global de programas y acciones de sostenibilidad en sus
políticas, investigación, docencia y modelos de gestión.

3. Transformación de contextos
El Grupo de Trabajo de Sostenibilización Curricular, con un horizonte temporal de cinco años se plantea:
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Enviar a:

La identificación de las competencias en materia de desarrollo sostenible que son necesarias para afrontar los
retos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad y que deben incorporarse en los planes de estudio de
los distintos grados y posgrados que imparten las universidades españolas.
Fortalecer el trabajo inter e intradisciplinar en Educación para el Desarrollo Sostenible, en conexión con la
sociedad, con el objetivo de dar visibilidad al progreso de la Educación para el Desarrollo Sostenible en la
Educación Superior.

4. Capacitación de educadores/docentes
Con un horizonte temporal de cinco años, el Grupo de Trabajo de Sostenibilización Curricular, se plantea:

 Desarrollar un currículo específico en cuanto a sostenibilidad y un modelo de prácticas docentes que puedan
aplicarse en el diseño de los currículos y cursos que organizan las universidades españolas.
 Evaluar la eficiencia y eficacia de las prácticas de enseñanza a través del diseño e implementación de criterios
y metodologías de evaluación del aprendizaje en Desarrollo Sostenible.

5. Soluciones sostenibles a nivel local
Con un horizonte temporal de un año, con perspectiva de continuidad, el Grupo de Trabajo de Universidades
Saludables, se plantea el desarrollo de entornos saludables en las universidades españolas, con el objetivo de
promover los valores y principios asociados al movimiento global para la Promoción de la Salud.
Se propone la creación de un Día de la Salud en las universidades españolas que permita avanzar hacia la creación
de espacios cardiosaludables; promover actividades saludables como “mercados”, “jardinería”, “comida/cocina”
saludables; así como compartir ideas y recursos entre las universidades para generar actitudes saludables en el
conjunto de la universidad.

6. Empoderamiento y movilización de los jóvenes
Con un horizonte temporal de dos años, el Grupo de Trabajo de Participación y Voluntariado se propone apoyar
iniciativas dirigidas por estudiantes universitarios que puedan servir para extender el conocimiento sobre el
Desarrollo Sostenible, tanto en colegios, institutos o en las propias universidades

Sobre CADEP
La Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos (CADEP) de
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) surgió en 2002. CADEP comprende 76
universidades españolas, tanto públicas como privadas. Los objetivos fundamentales de CADEP, en la que se
definen nueve grupos de trabajo, son el fortalecimiento de la conciencia ambiental y gestión sostenible de las
universidades, en un intento de minimizar su impacto en actividades sobre el ambiente, tanto local como global.
También pretende promover la cooperación con la meta del intercambio de experiencias enriquecedoras, además de
la coordinación con otros actores sociales, con la finalidad de fomentar actividades específicas en los campus
universitarios.
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