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Jueves, 10 de Mayo de 2012 - 15:43 

El Rectorado se suma a la cuarta campaña 
de sensibilización con el Comercio Justo 
G.C. - R.A. 

Califica este artículo (1 voto)

 

Las autoridades universitarias, en la cafetería del Rectorado, dentro de la campaña de sensibilización con el Comercio Justo G.C./R.A.

La Universidad de Córdoba desarrolla hasta el próximo 18 de mayo la cuarta edición de su Campaña 

de sensibilización con el Comercio Justo que promueve el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO.  Esta 

mañana el rector, José Manuel Roldán Nogueras, acompañado por el Secretario General de 

Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, la secretaria general de 

la UCO, Julia Angulo, el gerente, Antonio Cubero,  los vicerrectores Manuel Torralbo y Pedro Gómez, el 

director general de Prevención y Protección Ambiental, Manuel Vaquero y el coordinador del Área de Cooperación 

y Solidaridad, Tomás de Haro,  se ha sumado a esta iniciativa desayunando café de comercio de justo en la 

Cafetería del Rectorado. El objetivo de esta actividad es lograr que la comunidad universitaria tome conciencia de 

los beneficios sociales del consumo responsable y el comercio justo.

 
Durante estos días 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. La campaña de sensibilización forma parte 

de las acciones desarrolladas por el "Grupo Universitario de Trabajo por el Consumo Responsable y el 

Comercio Justo", que también este año tratará de medir la concienciación de la comunidad universitaria con 

el consumo responsable a través de la realización de una encuesta.

 
En este contexto, se han realizado encuestas durante dos años consecutivos, cuyos datos se han dado a conocer 

en el inicio de esta cuarta edición de la campaña y que constatan que el sector de la comunidad universitaria 

que más conoce el este tipo de comercio es el PDI, seguido de PAS, personas ajenas a la UCO, y finalmente, 

los estudiantes. De 2010 a 2011 se ha detectado un aumento desde un 39% a un 44% del porcentaje de 

las personas encuestadas que saben que hay productos de Comercio Justo en las cafeterías de la UCO.

 
La Universidad de Córdoba  posee desde 2010 el título de Universidad por el Comercio Justo con el que 

IDEAS, coordinadora del programa Internacional de Ciudades por el Comercio Justo en España, reconoce la 

labor realizada por agentes, públicos, sociales, académicos y empresariales apoyando dicha actividad.  
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●     La UCO inicia la cuarta edición de su campaña de sensibilización sobre el Comercio Justo 

●     El Aulario de Rabanales acoge una exposición sobre comercio justo y desarrollo sostenible 

●     Presentado el informe " El comercio justo en España 2010" 

●     II Yincana Cooperativa de Comercio Justo y Responsable 

●     La UCO se compromete con el café de comercio justo 

Más en esta categoría: « El CPD del Rectorado parará de 7,30 a 20 horas el próximo 14 de mayo 
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CEI CamBio recibe 650.000 € de la Consejería de Economía de la Junta

 

< Noviembre «2012» >
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

●     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 jornadas 

Juegos Europeos Universitarios libros 

química salud 

Servicio de Publicaciones Veterinaria 

●     

 

 

 

 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/87746-20121112 [16/11/2012 9:03:31]

●     543

●     ●     ●     ●     

●     

Gabinete de Comunicación 
Búsqueda avanzada 
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CEI CamBio recibe 650.000 € de la Consejería de 
Economía de la Junta 
GC/GCUPO 

Califica este artículo (2 votos)

*Esta financiación permitirá fortalecer, iniciar y desarrollar proyectos ligados a la internacionalización, 

el emprendimiento y la empleabilidad, la transferencia tecnológica y la sostenibilidad  
 
El Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEI CamBio), 

que impulsan las universidades de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Córdoba (UCO), Huelva (UHU), Internacional 

de Andalucía (UNIA), Jaén (UJA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la coordinación 

de la Pablo de Olavide (UPO), ha recibido 650.000 euros de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía.

 
La financiación adicional a todos los Campus de Excelencia Internacional andaluces fue acordada en el 

Consejo Andaluz de Universidades, celebrado en Cádiz el pasado 23 de enero. 

 
Estos 650.000 euros, de los que se beneficiarán todas las universidades que forman parte del CEI, se gestionarán 

a través de las Áreas de Excelencia y Coordinación Académica (UPO-CSIC), Creatividad e Innovación 

(UHU), Internacionalización (UNIA-UCO), Emprendimiento y Empleo (UJA-UCA) y Sostenibilidad (UAL).

 
Con esta financiación se reforzarán y potenciarán algunos de los proyectos ya impulsados por la Oficina de 

CEI CamBio, como la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medioambientales, los Campus 

Transfronterizos o la mejora de la infoaccesibilidad, al tiempo que se iniciarán otros como la creación de la 

‘Doctoral Summer School in Environmental Studies’, el Programa de fomento de Empresas de Base Tecnológica y 

de promoción de Patentes y Licencias, el Programa de Prácticas en empresas, o los Planes de movilidad 

sostenible, eficiencia energética y huella de carbono, entre otros.

 
Para abordar estas cuestiones, así como para debatir el estado actual del proyecto y el impulso que la 

Universidad Pablo de Olavide, como universidad coordinadora del mismo, quiere dar a CEI CamBio, el 

próximo viernes 16 se celebrará en esta universidad una reunión con todos los rectores de las 

universidades participantes. 
 

Leído 96 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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Artículos relacionados (por etiqueta)

●     El MECD desestima el recurso de alzada de la UPO sobre el proyecto Cei CamBio 

●     Las Universidades andaluzas, excelentes 

●     La Comisión Técnica del Programa CEI ha seleccionado 6 proyectos para acceder a la segunda fase de 

la convocatoria 2011 del Subprograma de Excelencia 

●     Representantes de universidades españolas y europeas hacen balance del programa de campus 

de excelencia 

●     El Campus de Excelencia recibe medio millón de euros del Gobierno 

Más en esta categoría: « En marcha la edición 12-13 de la Lego League en Córdoba El Consejo Rector 

del ceiA3 da luz verde a las líneas estratégicas del presupuesto 2013 » 
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Numerosas bicis aparcadas en la Facultad de Ciencias de la Educación. En primer término, bicicletas de “A la UCO en Bici”. GC/SPA

Martes, 6 de Noviembre de 2012 - 12:32

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

GC

 Por cuarto año consecutivo el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO,  a través del programa " A la UCO en bici"

pone a disposición de la comunidad universitaria 54 bicicletas, en régimen de préstamo continuo, para que puedan ser usadas

durante el curso en los desplazamientos a los centros de estudio o trabajo. Fomentando un transporte sostenible, saludable y

económico se brinda la oportunidad de disponer de una bici para probar su uso sin necesidad de comprarla previamente. Tras este

impulso inicial, es de resaltar cómo, cada año, más del 80% de los usuarios manifiestan su intención de seguir moviéndose en bici

propia.

 

Este año se han contabilizado 140 solicitudes, y aunque las bicis se asignaron por orden de recepción

de solicitud, destaca la equilibrada proporción de usuarios, tanto por género (50% mujeres y 50%

hombres) como por Campus (aproximadamente un tercio de las bicis van a cada uno de los tres

campus de la ciudad). Un 22% de los usuarios son trabajadores y un 78% estudiantes, de los que un

cuarto pertenecen a Programas Internacionales como el ERASMUS.

El éxito de esta iniciativa no es sino el reflejo del auge que está teniendo el uso de la bicicleta en la

ciudad de Córdoba y en su Universidad. Más información en www.uco.es/alaucoenbici.
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación

Martes, 9 de Octubre de 2012 - 10:15

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

GC

Desde el 9 de octubre está abierto el plazo de matriculación del curso de Formación Permanente de la
Universidad de Córdoba “Retos actuales en el sector de la movilidad y el transporte, espacios de
oportunidad para universitarios en la nueva cultura de la movilidad" que se celebrará durante el próximo
mes de noviembre.

El curso, que pretende aportar al alumnado directrices básicas acerca de las principales variables y
herramientas que rigen el sector de la movilidad y transportes, tiene también la finalidad de hacer 
reflexionar sobre el papel del técnico de transportes y la oportunidad laboral de este campo.

Incluirá visitas al Centro de control de Aucorsa y al Centro de control de tráfico de Córdoba.

El curso, de carácter semipresencial, se desarrollará en seis sesiones del 12 al 29 de noviembre, los
lunes y jueves de 17:00 a 20:30 en la Sala Enresa (C/ Le Corbusier).

Contará con 3,5 Créditos de Libre Elección y 2 Créditos de Grado.

Para más información y matrícula:

www.uco.es/estudios/sep/cowep
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Califica este artículo (8 votos)

De izqda. a dcha, el director general de Prevención y Protección Ambiental, Manuel Vaquero, Ana de Toro, técnica del SEPA, y el

vicerrector de Desarrollo Normativo

G.C. / E.L.

Martes, 24 de Enero de 2012 - 13:07

El Servicio de Protección Ambiental celebra su primera
década de funcionamiento

G.C. - E.L

En el año 2001, en la Universidad de Córdoba apenas se recogía un millar de kilogramos de residuos peligrosos en poco más de un

centenar de envases. Hoy, los residuos gestionados correctamente superan los 10.000 kg anuales y el número de envases para su

reciclaje o tratamiento se acerca a los 2.000. Ese incremento es fruto del trabajo diario del Servicio de Protección Ambiental de la

Universidad de Córdoba, que esta mañana ha celebrado su primera década en funcionamiento con la presentación de una amplia

memoria de actividades.

En esa publicación, el SEPA repasa los hitos más importantes que han permitido a la institución no sólo

mejorar técnicamente la gestión de sus residuos, sino concienciar ampliamente a toda la comunidad
universitaria en materia ambiental. En este sentido destacan iniciativas tan creativas como el programa

"Comparte tu coche" o "A la UCO en bici", en el ámbito del transporte sostenible; la extensión del

compromiso de usar papel reciclado en todas las publicaciones y servicios universitarios; la

generalización de los sobres multiusos en el correo interno o de las papeleras para el reciclaje de papel.

Un sinfín de acciones que el SEPA ha reunido en su memoria:

http://www.uco.es/servicios/dgppa/images/sepa/memoria10anivsepa.pdf 
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Alumnos de Corduba’10 visitan empresas con modelos de gestión sostenibles
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Lunes, 15 de Octubre de 2012 - 11:34

Se renueva el acuerdo con Ciclos Cabello y la UCO para la
adquisición de bicicletas con descuento.

GC

Durante todo el curso 2012-13 los miembros de la comunidad universitaria podrán disfrutar de

descuentos del 25% en 6 modelos de bicicletas en todos los establecimientos de Ciclos Cabello. Ya en

el curso pasado, más de 30 universitarios se decidieron a adquirir una bicicleta a través de esta oferta y

optar así por un medio de transporte más sostenible y saludable.

 

Para más información sobre modelos y precios pincha el link:

https://www.uco.es/gestion/contratacion/ofertas
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Vía libre para la cesión de terrenos del carril bici a Rabanales

Gran aceptación del programa " A la UCO en bici"

Nuevo préstamo de bicis en la UCO
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Califica este artículo (2 votos)

De izq. a dcha. Carmen Galán, Andreas Dyonissiou, Myrianthi Astanioti, y Antonio Gomera GC/SEPA

Viernes, 28 de Septiembre de 2012 - 10:51

Visita de la Universidad Tecnológica de Chipre para
intercambiar experiencias sobre gestión y educación
ambiental universitaria.

GC/SEPA

Miembros de la Oficina de Política Ambiental de la Universidad Tecnológica de Chipre han compartido
tres días con el equipo del Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO, con objeto de

conocer las líneas y estrategias de acción que la UCO tiene en marcha en materia medioambiental.

Ambas unidades ambientales coincidieron el pasado año en un encuentro internacional sobre

sostenibilidad universitaria y encontraron numerosos puntos en común (tipología de universidad,

climatología, hábitos y estilo de vida de la comunidad universitaria, etc.). Por ello, y dado que la

universidad chipriota, de reciente creación, se ha propuesto integrar criterios de sostenibilidad en sus

políticas y planes, ha tenido lugar esta visita, en la que 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.).

Asimismo, el plan de visitas ha contado con encuentros con personas y equipos relevantes en el ámbito

energético, forestal e institucional. Prueba de ello es la reunión mantenida con la Vicerrectora de

Internacionalización y Cooperación, Carmen Galán (foto), en la que ha expresado la voluntad de la

UCO en estrechar lazos con la Universidad Tecnológica de Chipre a través de acuerdos y líneas

conjuntas de colaboración.
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Martes, 9 de Octubre de 2012 - 9:15

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

GC

Desde el 9 de octubre está abierto el plazo de matriculación del curso de Formación Permanente de la

Universidad de Córdoba “Retos actuales en el sector de la movilidad y el transporte, espacios de
oportunidad para universitarios en la nueva cultura de la movilidad" que se celebrará durante el próximo

mes de noviembre.

El curso, que pretende aportar al alumnado directrices básicas acerca de las principales variables y
herramientas que rigen el sector de la movilidad y transportes, tiene también la finalidad de hacer 

reflexionar sobre el papel del técnico de transportes y la oportunidad laboral de este campo.

Incluirá visitas al Centro de control de Aucorsa y al Centro de control de tráfico de Córdoba.

El curso, de carácter semipresencial, se desarrollará en seis sesiones del 12 al 29 de noviembre, los

lunes y jueves de 17:00 a 20:30 en la Sala Enresa (C/ Le Corbusier).

Contará con 3,5 Créditos de Libre Elección y 2 Créditos de Grado.

Para más información y matrícula:

www.uco.es/estudios/sep/cowep
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