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Publicado por lorena - 02/02/10 a las 04:02:38 pm 

La Universidad de Córdoba se suma a aquellos que desean ofrecer posibilidades para 

la sostenibilidad medioambiental, la propia iniciativa de este tipo de programas es muy 

bienvenida por parte de los que defienden el medioambiente, también se debe de hacer lo 

mejor posible respecto a su posibilidad de brindar ventajas que hagan sostener de por sí a 

programas como este.

Esto se debe a que, el programa “A la UCO en bici”, es una muy buena idea, lo que lo 

desfavorece es la cantidad de bicicletas y estructura que sostengan el programa. Si 

bien es un comienzo el poner a disposición 50 bicicletas para los universitarios, inicialmente 

quedarían “por cantidad de bicicletas” el resto de los casi 15.000 universitarios, además de los 
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A la UCO en bici

docentes y por lo visto no existe una estructura como carriles bien definidos o en número 

suficiente.

El Servicio de Protección Ambiental de la UCO brinda la posibilidad de este nuevo sistema 

de préstamo continuo, ofreciendo 50 bicicletas que podrán utilizarse gratuitamente 

hasta Junio.

El requisito para hacerse del préstamo de una de estas bicicletas y retirarlas, deben 

previamente rellenar una solicitud virtual y aceptar las condiciones. Para ello deben entrar a 

la Web www.uco.es/alaucoenbici/i.
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Viernes, 23 de Julio de 2010 - 9:19  

Alumnos de Corduba’10 visitan empresas con modelos 
de gestión sostenibles  

G.C.- E.H. Los alumnos durante su recorrido G.C.  

El curso de la Universidad de Verano Corduba’10 “Las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: ambiental, económica y social” ha finalizado con un programa de visitas a 

empresas y entidades galardonadas con los Premios PYMA, que concede cada año la 

Diputación de Córdoba a iniciativas empresariales sostenibles en el ámbito provincial. Dichas 

empresas desarrollan su labor integrando los criterios de sostenibilidad en sus modelos de 

gestión, planteando sus actividades de un modo respetuoso y coherente con el medio 

ambiente, socialmente equitativo y económicamente viable.  

Las entidades visitadas fueron el taller de automoción “Talleres Cabrera” (Montoro), el primer 

taller ecológico en España pionero en la minimización y tratamiento de residuos; la Residencia 

de Mayores “Jesús Nazareno” (Montoro), con el modelo de Cooperativa como fórmula 

empresarial de Economía Social;  y la Consultoría medioambiental “Ecoavantis” (Córdoba), que 

cuenta con un plan específico de movilidad sostenible para sus trabajadores y clientes. 

Asimismo, la empresa de autobuses utilizada para los desplazamientos de estas visitas, 

“Autocares Marín”, también posee uno de estos premios PYMA, fruto de la implantación de un 

sistema de gestión ambiental conforme a la Norma ISO14001, el cual garantiza el control y 

mejora ambiental en la prestación de sus servicios. Estas visitas sirven como muestra de uno 

de los objetivos principales del curso: cualquier actividad, tanto laboral como personal, puede 

desarrollarse teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, los cuales garantizan un equilibrio 

social y ambiental sin por ello dejar de potenciar el desarrollo y la rentabilidad económica. 

 



CORDVBA 2010 APUESTA POR CURSOS ESPECIALIZADOS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Nueva sede del Rectorado UCO 
Andalocio 
 
18.5.10 | 12:21h. 

  

La Universidad de Verano oferta diferentes cursos en Córdoba y en nueve localidades de la provincia, durante los meses de 

verano. La inscripción ya está abierta y finalizará una semana antes del comienzo de cada curso.  

La undécima edición de la Universidad de Verano CORDVBA continúa con su apertura a la provincia de Córdoba y este año estará presente 
en dos localidades más, Cardeña y La Rambla, además de otras siete que ya participaron el pasado año, Baena, cabra, Fuenteobejuna, 
Hinojosa del Duque, Lucena, Palma del Río, Pozoblanco. También sigue su apuesta por la descentralización de los cursos de la sede del 
Campus de Rabanales, a otros edificios de la ciudad, algunos emblemáticos como el Palacio de Orive, Bodegas Campos o la Sede 
Institucional de Madinat Al-Zahra.  

Serán en total 49 cursos, 32 de ellos en la provincia y 17 en Córdoba, que se celebrarán durante todo el verano, hasta el mes de octubre. 
Contarán con alrededor de cuatrocientos ponentes, la mitad de ellos son profesores de la Universidad de Córdoba, y se espera que se 
matriculen un gran número de alumnos como viene ocurriendo en ediciones anteriores, alrededor de 1.200 alumnos.  

Ya está abierto el plazo de matrícula, y se cerrará una semana antes del comienzo de cada curso. Desde que se abrió el plazo de inscripción 
ha habido un gran interés por los cursos especializados en informática aplicada y similares. Este año predominan los cursos sobre técnicas y 
nuevas tecnologías, sobre los de Humanidades que primaron la pasada edición. Algunos cursos que se van a desarrollar este año se 
centrarán en El aceite de oliva en la salud, la cultura y la economía de los pueblos mediterráneos, Gestión de residuos radiactivos, Las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, económica y social, Madinat al-Zahra: curso de historia y arqueología de al-Andalus, 
Gestión cinegética en espacios protegidos, entre otros.  

Se espera que tengan el mismo éxito de asistencia de las pasadas ediciones, ya que uno de los objetivos que tiene estos cursos es el de 
abrirlos a toda la sociedad y no dirigirlos sólo a los estudiantes universitarios. También se pretende que los cursos se conviertan en un lugar 
de encuentro y en un foro de debate de diferentes temas de actualidad.  

Puedes consultar el listado completo de cursos en Universidad de Verano "CORDVBA" 

[matricúlate on-line aquí] 
Más información sobre cada curso y precios: 
Vía email: 
corduba@uco.es 
Correo ordinario: 
Universidad de Verano "CORDVBA" 
Rectorado de la Universida de Córdona. 
Avda. Medina Azahara, S/N. 
14071 - Córdoba  

 



El SEPA pone en marcha 
la Campaña R3 ( ' 
residuos al cubo'), una 
experiencia piloto para la 
separación selectiva de 
residuos en las cafeterías 
y comedores 
universitarios. 

 

 La campaña, denominada 
"R3, Residuos all cubo: 
Reduce, Reutiliza, Recicla", 
pretende a través de este 
juego de palabras mostrar la 
necesidad de gestionar 
adecuadamente los residuos 
a través de tres pasos: 
Reducir (tratar de no generar 
el residuo), Reutilizar (volver 
a darle al residuo un uso 
similar) y Reciclar (separar 
selectivamente los residuos 
en contenedores- o cubos - 
adecuados para posibilitar 
su aprovechamiento). 
 
La iniciativa tiene como 
objetivo que las diferentes 
fracciones de residuos que 
se generan en las cafeterías 
y comedores universitarios 
(materia orgánica, inertes, 
vidrio) puedan separarse 
selectivamente para su total 
reciclaje. Para ello es 
imprescindible la 
colaboración de todos los 
usuarios, para los que se ha 
dispuesto un "Punto de 
Separación Selectiva de 
Residuos" al que pueden 
llevar su plato o bandeja y 
depositar los residuos en 
contenedores. Del mismo 
modo, se ha colocado 
material informativo al 
respecto (vinilos en las 
mesas, servilleteros, azucarillos, etc.) y se contará con personal del SEPA que estará 
presente para facilitar información en detalle y resolver posibles dudas. 
 
El proyecto ha comenzado en la cafetería del Aulario Interior del Campus de 
Rabanales, regentada por la empresa Domintor, la cual ha brindado su colaboración 
en esta iniciativa. La previsión es analizar y evaluar con detalle esta primera fase 
experimental con la intención de ir haciéndola extensiva al resto de cafeterías y 
comedores universitarios.  
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Martes, 25 de mayo de 2010 
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La UCO inicia una 
campaña de 
sensibilización 
sobre el Comercio 
Justo 

 

 Del 10 al 14 de mayo, la comunidad 
universitaria podrá disfrutar de café, 
té y/o cacao de Comercio Justo a 
mitad de precio en la mayoría de 
las cafeterías universitarias: 
Rabanales, Rectorado, Filosofía y 
Letras, Enfermería, Medicina, 
Ciencias de la Educación y 
Ciencias del Trabajo. 
 
Esta iniciativa forma parte de una 
campaña de información y 
sensibilización sobre las 
características de los productos de 
Comercio Justo y Consumo 
Responsable que contribuya a un 
sistema de producción y 
comercialización más justo y 
respetuoso con los derechos 
humanos y a reducir los impactos 
negativos que nuestro consumo 
tiene sobre el medio ambiente. 
 
La acción, presentada esta mañana en el Rectorado por el director general de Cooperación y 
Solidaridad de la UCO, Tomás de Haro, está impulsada por el "Grupo de trabajo de la UCO 
por el Comercio Justo y el Consumo Responsable", donde participan diversas estructuras 
universitarias (Área de Cooperación y Solidaridad, Cátedra de Cooperación al Desarrollo, 
Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza, Cátedra de Participación Ciudadana, Unidad 
del Voluntariado, Servicio de Contratación y Patrimonio, Servicio de Protección Ambiental y 
Consejo Social), así como representantes de PDI, PAS y estudiantes y otras asociaciones 
relacionadas con la UCO (Ingeniería Sin Fronteras e IDEAS -Comercio Justo-) 
 
La campaña de sensibilización forma parte de las acciones desarrolladas por el grupo de 
trabajo que a su vez contribuye a la promoción e incorporación de criterios éticos y 
ambientales en las contrataciones de servicios que se realizan por nuestra institución, y que 
ha comenzado con la implantación de compra responsable de productos de comercio justo en 
la mayoría de las cafeterías universitarias y en dos máquinas expendedoras de café y 
refrigerios en el aulario de Rabanales. Además se va a realizar una encuesta durante esta 
semana para conocer el grado de concienciación e información de nuestra comunidad 
universitaria en materia de comercio justo y consumo responsable. 
 
Otras acciones se suman a esta iniciativa como el curso de "Consumo Responsable y el 
Comercio Justo" de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo que se desarrolla del 4 al 14 de 
mayo, y el taller temático "Medioambiente y Comercio Justo" organizado por la Unidad del 
Voluntariado el 6 de mayo.  
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Lunes, 10 de mayo de 2010 
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La Universidad de Verano “Cordvba” analiza en un curso las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo sostenible

PROVINCIA Ayuntamiento de Pozoblanco destina los fondos del plan Proteja a la segunda fase del 
boulevard de la Avenida Villanueva de Córdoba

LOCAL La UCO instala hoy la primera colmena digital de España para estudiar la calidad 
medioambiental

ECONOMÍA Griñán preside en Córdoba la entrega de los Premios de Investigación, Innovación, 
Desarrollo y Empresa

DEPORTES El Asm Quivir Miguel López, nuevo campeón de la Copa de Andalucía 2010

ECONOMÍA Endesa abre un nuevo punto de servicio en Córdoba

CULTURA Estreno de la Orquesta West-Eastern Divan en la Mezquita-Catedral de Córdoba 

SUCESOS Piden 14 años de cárcel para un acusado de atropellar a su sobrino e intentarlo con su 
novia

ECONOMÍA El Comité Intercentros recuerda al FROB que la intervención no merma los derechos de 
los empleados

LOCAL La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO hace balance de sus cuatro años 
de vida 

DEPORTES Buen ritmo en la demolición del Fondo Sur

LOCAL El Pleno municipal aprueba los ajustes y el PP pide reducir el número de asesores

LOCAL Inaugurada la Comisaría Provincial, cuya inversión ha supuesto más de 1,5 millones de euros

CULTURA El Círculo de la Amistad acoge el jueves la proyección de la película "En tierra de nadie"

DEPORTES El conjunto Maristas de Córdoba, subcampeón de Andalucía Minibasket Femenino

LOCAL Los centros de salud del Distrito Sanitario Córdoba inician el proceso de acreditación para 
fomentar la seguridad del paciente

Actualizado el 29/06/2010 a las 08:49   

LOCAL PROVINCIA CULTURA DEPORTES ECONOMÍA SUCESOS OPINIÓN
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Desde el SEPA han diseñado la actividad con un marcado carácter práctico, participativo y sobre 
todo crítico.

 
Con el objetivo de aprender y reflexionar sobre el concepto de “sostenibilidad” nace el curso "Las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, económica y social", que se celebra dentro de la 
Convocatoria de Cursos de Verano de la Universidad de Córdoba, del 19 al 23 de julio.  
El curso, que oferta 2 créditos de libre elección, está organizado por el Servicio de Protección Ambiental 
(SEPA) de la Universidad de Córdoba, el órgano encargado de la gestión y educación ambiental en el 
ámbito universitario, según informa la UCO. 
Desde el SEPA han diseñado la actividad con un marcado carácter práctico, participativo y sobre todo crítico, 
con unos contenidos adaptados a todas las titulaciones de la UCO así como al resto de 
administraciones, empresas y a la propia ciudadanía. Dichos contenidos se centran en comprender cómo la 
crisis económica global ha destapado un modelo de desarrollo desequilibrado, y cómo puede esta crisis ser 
el detonante para lograr un mundo más sostenible a través de modelos ambientalmente 
coherentes, económicamente viables y socialmente equitativos. Y lo que es más importante, cómo cada uno 
de nosotros nos posicionamos en el problema y nos identificamos con las soluciones. 
Además del propio equipo del SEPA, el curso cuenta con profesionales especializados en las diferentes áreas 
de la sostenibilidad, tanto de dentro como fuera de la UCO. Así, se contará con la participación de profesorado 
del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) y de D. Ricardo Fernández García, Responsable de 
la Planta Química “Hexion Specialty Chemicals” (Barbastro, Huesca) y autor de varios artículos y publicaciones 
a nivel nacional relacionadas con la Economía Sostenible. El curso concluye con unas visitas prácticas a 
empresas galardonadas con los Premios Pyma que concede la Diputación de Córdoba a iniciativas 
empresariales sostenibles.  
El lugar de celebración del curso será la sede de Enresa en Córdoba (C/ Le Corbusier s/n; a la altura 
del Rectorado, entre Avda. Medina Azahara y Estación Renfe). Más información y matrícula online en www.uco.
es/estudios/sep/corduba/cowep  
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El curso Las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
ambiental, económica y social se celebrará este verano 
dentro de la convocatoria de cursos de la Universidad 
de Córdoba, del 19 al 23 de julio en la sede de Enresa 
en Córdoba. En este sentido, según informó la UCO 
esta iniciativa oferta a los estudiantes 2 créditos de libre 

Siguiente noticia en Local (29 de 35) 

 

Destacamos

 

MUNDIAL 
Calendario y 
resultados del 
Mundial de 
Suráfrica 2010  

EQUIPO 2.0 
El blog de la 
sección de 
Deportes de 
CÓRDOBA 

 

ESPECIAL 
Cordobeses 
por el mundo, 
en nuestra web 

 

UN BLOG 
Sigue la vuelta 
al mundo del 
cordobés Paco 
Acedo. 

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=569590 (1 de 4) [29/06/2010 9:43:20]

●     Córdoba

●     Opinión

●     España

●     Internacional

●     Economía

●     Deportes

●     Cultura

●     Multimedia

●     Más Secciones

●     Servicios

●     Canales

●     Participa

�❍     Local 
�❍     Provincia 

�❍     Andalucía 
�❍     Contraportada 

�❍     Feria 
�❍     Suplemento Etcétera 

http://www.diariocordoba.com/usuarios/default.asp
http://www.diariocordoba.com/usuarios/default.asp
http://www.diariocordoba.com/default.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/seccion.asp?pkid=101
http://www.diariocordoba.com/noticias/titulares.asp
http://www.diariocordoba.com/usuarios/default.asp?option=3
http://www.diariocordoba.com/noticias/hemeroteca.asp
http://www.diariocordoba.com/m/ayudapc.asp
http://www.diariocordoba.com/default.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/seccion.asp?pkid=101
http://www.diariocordoba.com/noticias/enviar.asp?pkid=569590
javascript:openw2('imprimir.asp?pkid=569590','750','800','yes')
http://www.diariocordoba.com/noticias/listado.asp?pkid=569590&ranking=2
http://www.diariocordoba.com/noticias/en_tu_blog.asp?pkid=569590
javascript:ampliarTexto('cuerpoDeLaNoticia');
javascript:reducirTexto('cuerpoDeLaNoticia');
http://diariodecordoba.mynewsonline.com/pdf/index.php?screen=preview&ref=PCO20100629G017&idioma=PER
http://diariodecordoba.mynewsonline.com/pdf/index.php?screen=preview&ref=PCO20100629G017&idioma=PER
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=569591
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=569589
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=569589
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diariocordoba.com/cordoba/345108045/Bottom1/OasDefault/CPM_COCHES_033111_H_BOT/ROX_COCHES_JUL.html/39366436373635373462373937336230?
http://www.diariocordoba.com/comunes/mundial2010/calendario.asp
http://www.diariocordoba.com/comunes/mundial2010/calendario.asp
http://www.diariocordoba.com/comunes/mundial2010/calendario.asp
http://www.diariocordoba.com/comunes/mundial2010/calendario.asp
http://www.diariocordoba.com/comunes/mundial2010/calendario.asp
http://www.diariocordoba.com/comunes/mundial2010/calendario.asp
http://www.diariocordoba.com/COMUNIDAD/blogs/enequipo/default.aspx
http://www.diariocordoba.com/COMUNIDAD/blogs/enequipo/default.aspx
http://www.diariocordoba.com/COMUNIDAD/blogs/enequipo/default.aspx
http://www.diariocordoba.com/COMUNIDAD/blogs/enequipo/default.aspx
http://www.diariocordoba.com/COMUNIDAD/blogs/enequipo/default.aspx
http://www.diariocordoba.com/COMUNIDAD/blogs/enequipo/default.aspx
http://www.diariocordoba.com/comunes/cordobeses/
http://www.diariocordoba.com/comunes/cordobeses/
http://www.diariocordoba.com/comunes/cordobeses/
http://www.diariocordoba.com/comunes/cordobeses/
http://www.diariocordoba.com/comunes/cordobeses/
http://www.oceanocordoba.com/
http://www.oceanocordoba.com/
http://www.oceanocordoba.com/
http://www.oceanocordoba.com/
http://www.oceanocordoba.com/
http://www.oceanocordoba.com/
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/espana.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/internacional.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/economia.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/deportes.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada.asp
http://www.diariocordoba.com/noticias/feria.asp
http://www.diariocordoba.com/suplementos/etcetera/default.asp



Un curso de verano de la UCO tratará el desarrollo sostenible - Local - www.diariocordoba.com

Ver archivo (pdf)
elección y ha sido organizada por el Servicio de 
Protección Ambiental (SEPA) de la UCO, el órgano 
responsable de la gestión ambiental en el ámbito universitario. 

Los contenidos de esta actividad están adaptados a todas las titulaciones, así como al resto de 
administraciones, las empresas y a la propia ciudadanía. El curso está orientado a comprender 
cómo la crisis económica ha destapado un modelo de desarrollo desequilibrado y cómo esta 
crisis también puede ser el detonante para lograr un mundo más sostenible. 

Además del equipo del SEPA, el curso cuenta con profesionales especializados en las 
diferentes áreas de la sostenibilidad. Así, contará con la participación de profesorado del 
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos y de Ricardo Fernández García, responsable de 
la planta química Hexion Specialty Chemicals (Barbastro, Huesca). La actividad concluye con 
unas visitas prácticas a empresas galardonadas con los Premios Pyma, que concede la 
Diputación de Córdoba a iniciativas empresariales sostenibles. 
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Corduba '10: Análisis de la dimensión económica del desarrollo 
sostenible 

G.C./Y.P. 

Califica este artículo (0 votos)

El miércoles 21 de junio, dentro de las sesiones del curso de verano "Las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: ambiental, económia y social", tendrá lugar la ponencia "Dimensión económica 

del desarrollo sostenible", que correrá a cargo de Ricardo Fernández García, Assistant Manager de la 

Planta Química "Hexion Speciality Quemicals" de Barbastro (Huesca). Fernández es Master en MBA y 

Derecho Internacional, así como autor de varios artículos y libros sobre medio ambiente, prevención 

de riesgos, responsabilidad social corporativa y economía sostenible. 

La intervención versará, entre otros temas, sobre la relación entre crisis ambiental y crisis económica, 

los diferentes instrumentos existentes para rentabilizar la sostenibilidad, el proyecto de Ley de 

Economía Sostenible o la relación entre riesgo ambiental y económico (estudiando el caso del 

reciente vertido de crudo en la costa este de EEUU) 

Dicha sesión queda abierta a la asistencia de cualquier persona interesada. Será de 9h a 15h, en la 

sede de ENRESA en Córdoba (C/ Le Corbusier s/n; a la altura del Rectorado, entre Avda. Medina 

Azahara y Estación Renfe).  

Leído 36 veces | 

Publicado en Cursos 
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Lunes, 28 de Junio de 2010 - 10:16 

Un curso de la Universidad de Verano “Cordvba” analiza las 
dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo sostenible 

G.C. - E.L 

Califica este artículo (1 voto)

“EL PLAN DE AJUSTE CONTRA LA CRISIS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA INCLUYE UN NUEVO 

IMPUESTO QUE GRAVARÁ CON 10 CÉNTIMOS LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y 

NO BIODEGRADABLES” 

“LA CADENA HOTELERA SOL MELIÁ HA DECIDIDO INCORPORAR LA SOSTENIBILIDAD A LA 

RETRIBUCIÓN VARIABLE DE SUS DIRECTIVOS”  

“LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD SUPONE UN COSTE ANUAL DE MÁS DE 40.000 MILLONES 

DE EUROS, EQUIVALENTE AL 7 POR CIENTO DEL GASTO MUNDIAL AL AÑO”

 

Éstas y muchas otras noticias aparecen cada día en los medios de comunicación. Con el objetivo de 

aprender  y reflexionar sobre el concepto de “sostenibilidad” nace el curso "Las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: ambiental, económica y social", que se celebra dentro de la Convocatoria de 

Cursos de Verano de la Universidad de Córdoba, del 19 al 23 de julio.  

El curso, que oferta 2 créditos de libre elección, está organizado por el Servicio de Protección 

Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba, el órgano encargado de la gestión ambiental en el 

ámbito universitario. Desde el SEPA han diseñado la actividad con un marcado carácter práctico, 

participativo y sobre todo crítico, con unos contenidos adaptados a todas las titulaciones de la UCO 

así como al resto de administraciones, empresas y a la propia ciudadanía. Dichos contenidos se 

centran en comprender cómo  la crisis económica global ha destapado un modelo de desarrollo 

desequilibrado,  y cómo puede esta crisis ser el detonante para lograr un mundo más sostenible a 

través de modelos ambientalmente coherentes, económicamente viables y socialmente equitativos. Y 

lo que es más importante, cómo cada uno de nosotros nos posicionamos en el problema y nos 

identificamos con las soluciones. 

Además del propio equipo del SEPA, el curso cuenta con profesionales especializados en las 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actuali...oticias/item/66995-curso_economia_sostenibilidad (1 de 19) [29/06/2010 9:45:27]
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Un curso de la Universidad de Verano “Cordvba” analiza las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo sostenible
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Servicio de Protección Ambiental 
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diferentes áreas de la sostenibilidad, tanto de dentro como fuera de la UCO. Así, se contará con la 

participación de profesorado del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) y de D. Ricardo 

Fernández García, Responsable de la  Planta Química “Hexion Specialty Chemicals” (Barbastro, 

Huesca) y  autor de varios artículos y publicaciones a nivel nacional relacionadas con la Economía 

Sostenible. El curso concluye con unas visitas prácticas a empresas galardonadas con los Premios 

Pyma que concede la Diputación de Córdoba a iniciativas empresariales sostenibles.  

El lugar de celebración del curso será la sede de ENRESA en Córdoba (C/ Le Corbusier s/n; a la 

altura del Rectorado, entre Avda. Medina Azahara y Estación Renfe). Más información y matrícula 

online en www.uco.es/estudios/sep/corduba/cowep  
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Igualdad invierte más 
de un millón de euros 
al año en el concierto 
de todas las plazas de 
un centro de mayores 
en La Carlota

Dos detenidos 'in 
fraganti' como 
presuntos autores de 
un delito de robo con 
fuerza y otro delito de 
atentado contra 
agentes de la 
autoridad

Trabajadores de 
Servimán ceden 1.158 

el concepto de “sostenibilidad” nace el curso "Las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: ambiental, económica y social", que se celebra dentro 

de la Convocatoria de Cursos de Verano de la Universidad de Córdoba, del 

19 al 23 de julio.  

 
El curso, que oferta 2 créditos de libre elección, está organizado por el 

Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba, el 

órgano encargado de la gestión y educación ambiental en el ámbito 

universitario. Desde el SEPA han diseñado la actividad con un marcado 

carácter práctico, participativo y sobre todo crítico, con unos contenidos 

adaptados a todas las titulaciones de la UCO así como al resto de 

administraciones, empresas y a la propia ciudadanía. 

Dichos contenidos se centran en comprender cómo la crisis económica 

global ha destapado un modelo de desarrollo desequilibrado, y cómo puede 

esta crisis ser el detonante para lograr un mundo más sostenible a través de 

modelos ambientalmente coherentes, económicamente viables y 

socialmente equitativos. Y lo que es más importante, cómo cada uno de 

nosotros nos posicionamos en el problema y nos identificamos con las 

soluciones. 

 
Además del propio equipo del SEPA, el curso cuenta con profesionales 

especializados en las diferentes áreas de la sostenibilidad, tanto de dentro 

como fuera de la UCO. Así, se contará con la participación de profesorado 

del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos) y de D. Ricardo 

Fernández García, Responsable de la Planta Química “Hexion Specialty 

Chemicals” (Barbastro, Huesca) y autor de varios artículos y publicaciones a 

nuevo centro de salud 

●     Proyección de los cortos Su voz son mis ojos y Checkpoint Rock 

●     El Barrio de La Villa de Priego de Córdoba alberga el rodaje de un 
videoclip 
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nivel nacional relacionadas con la Economía Sostenible. El curso concluye 

con unas visitas prácticas a empresas galardonadas con los Premios Pyma 

que concede la Diputación de Córdoba a iniciativas empresariales 

sostenibles.  

 
El lugar de celebración del curso será la sede de ENRESA en Córdoba (C/ 

Le Corbusier s/n; a la altura del Rectorado, entre Avda. Medina Azahara y 

Estación Renfe). Más información y matrícula online en www.uco.es/

estudios/sep/corduba/cowep 
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Desarrollo sostenible en sus tres dimensiones  
   

Newssur - Univers  

Abierto el plazo de inscripción para el curso “Las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
ambiental, económica y social”, que se celebrará del 17 al 23 de Julio en el Campus de Rabanales de la UCO dentro del 
programa de la Universidad de Verano CORDVBA. 

El propósito del curso es mostrar los principales componentes que definen el término Desarrollo Sostenible -económicos, 
sociales y ambientales- y la importancia relativa de cada uno de ellos. Asimismo se expondrán las principales herramientas 
para poner en práctica modelos sostenibles, en los ámbitos internacional, estatal y local. 

Está dirigido a complementar las enseñanzas profesionales impartidas por la UCO en los ámbitos de las ciencias de la 
naturaleza, sociales, jurídicas y económicas. 

Para más información e inscripciones, consulta: http://www.uco.es/estudios/sep/corduba/cowep/ 
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A c t u a l i d a d 

 Noticias 
 

La Universidad de Córdoba participa en las I Jornadas sobre Inclusión 
de Criterios de Sostenibilidad en los CurrÍcula Universitarios

La Universidad de Córdoba forma parte de un Grupo de Trabajo en el seno de la 
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), dedicado al análisis 
y promoción de procesos de sostenibilización curricular en las Universidades 
españolas. El grupo lo completan las Universidades de Cádiz, Salamanca, Politécnica 
de Cataluña y Miguel Hernández. 
 
La sostenibilización curricular no implica únicamente incluir contenidos ambientales en 
el temario de las distintas asignaturas, conlleva además otra serie de cambios más 
globales en la concepción del proceso educativo, teniendo en cuenta una visión 
compleja de la realidad, un desarrollo integral e interdisciplinar del alumnado y un 
aprendizaje basado en proyectos y problemas socioambientales, así como en el 
cuidado del medio natural y el compromiso social. 
 
Los objetivos del Grupo de Trabajo son: 
 
- Recabar y contrastar información sobre experiencias de sostenibilidad curricular 
exitosas, como base para la implementación de medidas de actuación concretas. 
 
- Establecer criterios y protocolos de intervención estratégicos en relación a los 
diferentes estamentos universitarios. 
 
- Promover y difundir la elaboración de materiales de ejemplificación y apoyo para los 
profesores. 
 
- Promover procesos de aprendizaje e intercambio mutuo sobre las estrategias y 
actuaciones de sostenibilización curricular. 
 
- Elaborar instrumentos de intercambio de información, comunicación y asesoría.  
 
- Hacer seguimiento y evaluación de todas las acciones que se emprendan y medidas 
que se adopten. 
 
- Abrir líneas de investigación especificas 
 
 
 
Como primera acción conjunta se han celebrado en la Universidad de Cádiz durante 
los días 13 y 14 de mayo las I Jornadas sobre Inclusión de Criterios de Sostenibilidad 
en los CurrÍcula Universitarios, en la que han participado representantes de cargos 
directivos, profesorado, PAS y alumnado de las Universidades mencionadas. Estas 
jornadas constituyen un primer paso para establecer líneas conjuntas de actuación, 
tanto entre las Universidades como dentro de cada una de ellas. En este sentido, el 
Servicio de Protección Ambiental (SEPA), como coordinador de este proyecto por parte 
de la UCO, quiere dirigirse a todos los miembros de la comunidad universitaria 
interesados en este tema a ponerse en contacto con sus responsables (sepa@uco.es) 
para transmitir información detallada y plantear posibles líneas de actuación.  
 
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Martes, 18 de mayo de 2010 
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A c t u a l i d a d 

 Noticias 
 

El rector desayuna consumiendo productos de Comercio Justo en un 
gesto de apoyo a este tipo de actividades.

El Rector de la 
Universidad junto con 
diversos miembros de 
su equipo y de las 
areas de voluntariado y 
cooperación ha 
desayunado esta 
mañana en la cafeteria 
del Rectorado 
consumiendo 
productos 
promocionados por las 
tiendas de Comercio 
Justo, en un gesto de 
apoyo a este tipo de 
actividad y a los 
pequeños productores 
de paises 
empobrecidos. 
 
"Con un simple gesto 
como el de solicitar 
que el café, infusión o cacao que se desayuna en la Universidad esté elaborado con 
productos de Comercio Justo se fomentan unas relaciones comerciales más justas 
para el campesinado en países empobrecidos, contribuyendo a un modelo de 
producción más sostenible y respetuoso con el medio ambiente". 
 
Ésta es una de las ideas transmitidas en la campaña de sensibilización que ha 
impulsado el "Grupo de trabajo de la UCO por el Comercio Justo y el Consumo 
Responsable", donde participan diversas estructuras universitarias y otras 
organizaciones relacionadas con la UCO (Ingeniería Sin Fronteras e IDEAS). 
 
Las acciones informativas se están llevando a cabo durante esta semana, período 
durante el cual se está ofrecido café, té o cacao de Comercio Justo a mitad de precio 
en la mayoría de las cafeterías universitarias (Rabanales, Rectorado, Filosofía y 
Letras, Enfermería, Medicina, Ciencias de la Educación y Ciencias del Trabajo). 
También se han repartido guías de consumo responsable y numerosa información útil 
para reducir los impactos negativos que el consumo de los paises desarrollados tiene 
sobre el medio ambiente y contribuir a un sistema de producción y comercialización 
más justo y respetuoso con los derechos humanos. 
 
Esta campaña de sensibilización forma parte de las acciones desarrolladas por el 
grupo de trabajo que a su vez está impulsando la promoción e incorporación de 
criterios éticos y ambientales en las contrataciones de servicios que se realizan por 
nuestra institución. 
 
El Área de Cooperación y Solidaridad, Cátedra de Cooperación al Desarrollo, Cátedra 
de Estudios sobre Hambre y Pobreza, Cátedra de Participación Ciudadana, Unidad del 
Voluntariado, Servicio de Contratación y Patrimonio, Servicio de Protección Ambiental 
y Consejo Social), así como representantes de PDI, PAS y estudiantes forman parte de 
este grupo de trabajo universitario que lleva año y medio trabajando por la promoción 
de un consumo responsable en la UCO.  
 
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Jueves, 13 de mayo de 2010 
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