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Los exámenes en la Universidad de Córdoba (UCO) están a la vuelta de la 

esquina y las salas de estudio de la institución académica comienzan ya a 

llenarse de alumnos. Sin embargo, la UCO aún no ha aprobado el horario 

extraordinario de apertura de las bibliotecas porque, según reconoció ayer a 

El Día la directora de este servicio, Carmen Liñán, están buscando 

financiación para poder abrir estos espacios. Eso sí, aseguró que a pesar de 

ello la apertura "no está en peligro".  

 

Además del pago de las horas extras a los equipos de seguridad de las 

bibliotecas durante los días en los que las salas de estudio universitarias 

permanecen abiertas fuera del horario habitual, la UCO se enfrenta en esta 

ocasión a la propuesta hecha desde los estudiantes, que han solicitado que la 

apertura de las bibliotecas se lleve a cabo antes de lo previsto. Según indicó 

Liñán, "otros años la apertura era a finales de enero", mientras que en esta 

ocasión han solicitado que se establezca el horario extraordinario casi dos 

semanas antes. "Es una demanda de lo estudiantes y la situación se va a 

desbloquear esta misma semana", apuntó y añadió que tras ello se dará a 

conocer en la página web de la UCO.  

 

Para este año, los alumnos han solicitado que las bibliotecas abran sus 

puertas de manera extraordinaria esta misma semana. Se trata del caso de la 

Facultad de Medicina, centro para el que pidieron que permaneciera abierto 

de manera ininterrumpida desde las 09:00 hasta las 00:00 desde el pasado 

lunes y hasta el próximo domingo. La razón, según explicó el presidente del 

Consejo de Estudiantes de la UCO, Juan Miguel Almansa, es que los alumnos 

de Medicina ya están de exámenes.  

 

La propuesta presentada por los alumnos también incluye la petición de que 

las bibliotecas de las facultades de Medicina, Derecho y la del Campus de 

Rabanales abran de manera extraordinaria, incluidos los fines de semana y 

festivos, desde el próximo lunes y hasta el 7 de febrero. La hora límite de 

apertura de las bibliotecas solicitada en esta ocasión por los alumnos de la UCO es las 00:00. A pesar de que e

desde el CEU se ha reclamado que las bibliotecas abrieran las 24 horas durante la época de exámenes, Almans

partir de las 00:00 el número de alumnos "se reduce". En la temperada de exámenes de enero del año pasado,

estudio de los centros citados permanecieron abiertas hasta las 01:00. 

La UCO busca financiación para abrir las bibliotecas
exámenes
La petición de los estudiantes amplía en dos semanas el periodo tradicional de apertura de
estudio

L. CHAPARRO | ACTUALIZADO 10.01.2013 - 01:00
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Haruki Murakami en el Club de Lectura “Otras Culturas” 

GC/FGL 

 
El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca Universitaria y 
la Dirección General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en el cuento El séptimo 
hombre, perteneciente a la novela Sauce ciego, mujer dormida del escritor japonés Haruki Murakami. Este 
cuento narra la resignación de un hombre japonés ante una catástrofe natural y el proceso para exorcizar 
sus miedos. 
 
Además, se incluyen enlaces con información complementaria sobre la obra abordada y su autor. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
www.clubdelecturauco.com  

Leído 812 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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Gabinete de Comunicación  

Jueves, 24 de Enero de 2013 - 11:50 

Un relato de Antonio Moreno Herrera gana el VI 
Certamen de Relato Corto sobre Vida Universitaria  

GC/CM  

  

El relato “Augusto”, presentado por Antonio Moreno Herrera, natural  de Chiclana de la Frontera ( Cádiz ) y 
residente en Palma del Rio, ha obtenido el primer premio del VI Certamen Internacional de relato breve 
sobre vida universitaria, dotado con mil euros,  que convoca la Universidad de Córdoba. En su fallo el jurado 
ha valorado " la apuesta literaria de presentar la vocación investigadora recreada en un paisaje universitario 
y  definida como elemento aglutinador de la vida en el campus. En él con una narración omnisciente,  se 
aborda el mundo interior y el exterior del personaje protagonista, un joven doctorando. El desarraigo 
familiar, la convivencia con compañeros de clase y de piso, la soledad en el laboratorio, las dudas, los 
miedos, las reflexiones y el afán de seguir investigando conforman un personaje  representativo en cierto 
modo atemporal. Todo conformado en un relato de lenguaje un punto poético y no carente de brillantes 
recursos metafóricos”. 

El segundo premio , dotado con 500 euros fue para “ Título” de la coruñesa Elena Dopico Pérez, residente en 
Narón y el tercero, dotado con 300 euros, para “ Metáfora” de Desiderio Vaquerizo Gil, natural de Herrera del 
Duque (Badajoz) y residente en Córdoba. 

Loas accésits fueron concedidos por este orden a:  “Gaudeamus Igitur” de Maria Victoria Casals Pérez –
Caballero ( Sevilla);  “ El año sabático de Thorsten Enszensgerger” de Santiago Torregrosa Povo (Valencia); “ 
Escenas de un bibliotecario” de Alberto de Frutos Dávalos ( Madrid);  “ Exámenes de lengua”, de Sam 
Corcobado Moreno ( Mawson Lakes, Australia); “La cromática universitaria” de  Silvia Hidalgo Callarga 
 (Sevilla);  “ Tesis doctoral” de Juan Angel Cabaleiro ( Tucumán/Argentina/Madrid) y “ Proyecto rayo de luna” 
de Federico Escudero Alvarez ( Burgos) 

La convocatoria ha tenido un éxito de participación sin precedentes. En total han concurrido al Certamen 359 
relatos procedentes de España e Hispanoamérica ( 12 de México, 8 de Colombia, 11 de Cuba, 2 de 
Nicaragua,4 de Perú, 19 de Argentina, 1 de Guatemala,1 de Paraguay y 5 de Venezuela)  así como de Israel 
(1,) EEUU (1), Portugal 1, China (14), Alemania (1), Taiwan (1), Rumania (1), Australia (1) y Canadá (1). 
Como en  anteriores ediciones destaca numéricamente la amplia representación cordobesa y española. 

El fallo ha sido hecho público esta mañana en un acto celebrado en el Rectorado y presidido por el  rector 
José  Manuel Roldán a quien acompañaban el vicerrector de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, Juan Antonio Caballero y  los miembros del jurado. Junto a los tres premios citados fueron 
concedidos siete accésits sin dotación económica. Como viene siendo tradicional, los diez serán editados, en 
un único volumen, por el Servicio de Publicaciones de la UCO. 

El Jurado estuvo presidido por el director del Servicio de Publicaciones de la UCO, Fernando López Mora, 
actuando como secretaria Isabel Estévez Higueras, administrativa de la Biblioteca Universitaria, y como 
vocales, Maria del Carmen Balbuena Torezano, profesora titular del Area de Traducción e Interpretación de la 
UCO, Eulalio Fernández Sánchez, profesor titular del área de Filología Inglesa de la UCO, Maria del Carmen 
Liñán Maza , directora de la Biblioteca Universitaria y Carlos Miraz Suberviola, director del Gabinete de 
Comunicación de la Universidad de Córdoba. 

El Certamen se enmarca  en las tradicionales conmemoraciones del Dia de Libro y tiene como objetivo 
auspiciar los hábitos culturales de la comunidad universitaria y, por añadidura, de la sociedad, alentando la 
creación literaria y al mismo tiempo imbricándola en la rica realidad del quehacer universitario. Como señas 
de identidad destacan su carácter universitario, abierto e internacional. Puede obtenerse información sobre 
los aspectos más relevantes acaecidos durante el periodo de deliberaciones a través  de la página web de la 
Universidad y del portal Facebook de la Biblioteca Universitaria. 
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Gabinete de Comunicación  

Jueves, 14 de Febrero de 2013 - 9:25 

Javier Pérez Andújar en el Club de Lectura “Otras 
Culturas”  

GC/FGL  

El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca 
Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en el capítulo 
Los fantasmas, perteneciente al libro Paseos con mi madre del escritor Javier Pérez Andújar. Se trata de una 
obra mezcla de ensayo y relato, autobiografía y crónica histórica de este autor nacido en Sant Adriá del 
Besós. 
 
Además, se incluyen fotografías de José Antonio Grueso a propósito de la obra y enlaces con información 
complementaria sobre la obra abordada y su autor. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
www.clubdelecturauco.com  
 

Leído 29 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ 

Madrid 

Hacienda castiga a las universidades públicas por el 

incumplimiento autonómico del déficit 
Cultura sí puede conceder ayudas a las bibliotecas de centros universitarios privados 

Imagen de archivo de uno de los pasillos de la Facultad de Derecho de la UAB. Mané Espinosa 

Pocos podrían imaginar que el incumplimiento en el déficit de las comunidades autonómas acabaría afectando a… las 

bibliotecas universitarias. La misma restrictiva regla aplicada por el Ministerio de Hacienda que ha trastocado, por ejemplo, 

los presupuestos del Macba también ha dejado fuera a las universidades públicas de las ayudas que, desde hace años, 

convoca Cultura para la digitalización del fondo bibliográfico. Paradójicamente varias universidades privadas no han sido 

excluidas.  

 

Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I de Castelló y presidente de la comisión sectorial de bibliotecas de la CRUE, 

explica que las universidades públicas llevan años presentando proyectos –en la convocatoria del 2012, que contaba con una 

dotación de casi 1,6 millones de euros, lo hicieron 20– para participar en el programa de gran biblioteca digital comunitaria 

Europeana. A finales de octubre pasado, seleccionaron a 16 universidades públicas y les pidieron que, como suele ser habitual, 

ajustaran la propuesta al dinero que iban a recibir. Hasta principios del 2013, Cultura no se puso en contacto con ellas para 

comunicarles que no iban a conceder la ayuda porque había un informe negativo de Hacienda . “Hay mucho malestar entre los 

rectores afectados –afirma Climent–. No entendemos lo que ha ocurrido. Es cierto que gran parte de nuestra financiación 

procede de las comunidades autónomas, pero nuestros presupuestos no los aprueba el parlamento autonómico. No somos 

responsable de este tipo de incumplimientos”.  

 

Los rectores tampoco entienden por qué centros universitarios de titularidad privada sí han recibido finalmente la ayuda de la 

secretaría de Estado de Cultura, a pesar de estar radicadas en autonomías que tampoco habían cumplido con el déficit máximo 

establecido.  

 

En el Ministerio de Hacienda señalan que se limitan a señalar que están aplicando la “política de austeridad” implantada por el 

Gobierno. 

 

Preguntados por qué les ha llevado a conceder en cambio ayudas a universidades privadas, no ha habido respuesta por parte 

de la portavocía del departamento de Cristóbal Montoro.  

 

Debido a la decisión de Hacienda, han quedado fuera de las ayudas para las que habían sido seleccionados bibliotecas de la 

Autònoma de Barcelona, Cantabria, Córdoba, Extremadura, Jaume I, Girona, Granada, La Laguna, Lleida, Oviedo, Politècnica 

de Catalunya, Murcia, Salamanca, Santiago, Valencia y Zaragoza

Vida | 04/03/2013 - 16:45h 

Miércoles, 13 de marzo 2013

Vida 
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Amin Maalouf en el Club de Lectura “Otras Culturas” 

F.G.L. 

El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 
General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en la obra El desajuste del mundo del escritor Amin 
Maaulouf. Este ensayo del autor franco-libanés aborda el agotamiento de nuestros modelos sociales y la regresión cultural 
del mundo contemporáneo.

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.

www.clubdelecturauco.com 

Leído 634 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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UCO Cultura » Gestionario » “Las nuevas tecnologías van hacia la comunicación y el consumo”

Tags

Artículos relacionados

Compartir

Mercedes  Cámara  Aroca  es  licenciada  en  Geografía  e  Historia  por  la  Universidad  de  Córdoba,  donde  trabaja  como
facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Actualmente es responsable de Proyectos de la Biblioteca Universitaria de la
UCO, coordinando, entre  otras actividades,  la  exposición Docencia y  Tecnologías de la Información en el  siglo XX,  a
propósito  de  la  cual  la  ha  entrevistado  ‘Gestionario’.  Además,  coordina  el  Plan  de  Digitalización  de  la  Biblioteca
Universitaria y el mantenimiento documental de Helvia, el repositorio institucional de la UCO.

¿De dónde surge la idea de realizar una exposición de estas características y cuándo comenzó a mostrarse?

Fue el sr. Vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el profesor Juan Antonio Caballero, quien,
aprovechando los traslados de centros, servicios y departamentos al campus de Rabanales, realizó una petición general de
aparatos e instrumentos que pudieran documentar la evolución de la Informática.

La exposición se inauguró en 2011, con un nombre ligeramente diferente al actual: Informática y Documentación en el siglo
XX; nuestra idea inicial era recoger y mostrar el desarrollo espectacular de esta ciencia en tan breve periodo de tiempo, y su
relación, muy estrecha, con el mundo de la biblioteca, donde ha ejercido cambios sustanciales desde que se introdujeron las
aplicaciones informáticas en las tareas bibliotecarias.

¿Cómo fue la organización de este tipo de exposición?

Lo primero fue  el espacio de  ubicación.  Se  trata  de  una  zona  de  comunicación que  se  nos abrió  al realizar  la  última
ampliación de la biblioteca Maimónides; es un espacio abierto que se ha convertido en zona de fuerte tránsito de personas, al
unir los nuevos espacios TIC’s con el resto de la biblioteca. Es un espacio diáfano y luminoso, que permite mostrar muy bien
las piezas de la colección.

Con respecto al contenido, las piezas se han ido trasladando a biblioteca desde los diferentes lugares de origen; una buena
parte de ellas han sido reparadas y puestas en funcionamiento por el propio vicerrector Caballero. En biblioteca se limpiaron
y se  documentaron,  con ayuda del Servicio de  Informática,  para  datarlas y fichar  cada  una  convenientemente  para  su

“Las nuevas tecnologías van hacia la comunicación y el consumo” | U... http://www.uco.es/cultura/gestionario/las-nuevas-tecnologias-van-hacia...
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tratamiento museístico.

¿De dónde proceden los artefactos expuestos?

Las piezas proceden en su totalidad de fondo patrimonial de la UCO: el antiguo Centro de Cálculo, secretarías de Centros,
la  Biblioteca  General,  Departamentos como Bioquímica  y  Biología  Molecular…;  también  el Personal Docente  y  de
Investigación y de Administración y Servicios ha colaborado con diferentes piezas propias.

¿Está la exposición abierta a donaciones particulares para aquellas personas que no sepan qué hacer  con sus
antiguos dispositivos?

Estamos abiertos a recibir cualquier donación, pero siempre dentro de la planificación que tenemos realizada. Una pieza es
aceptada  según  sus  características  de  antigüedad,  pertinencia  en  alguna  de  las  colecciones,  rareza,  estado  de
conservación…  Para  todo  lo  demás,  la  UCO  cuenta  con  el  Servicio  de  Protección  Ambiental  (SEPA),  que  tiene
desarrollado un Plan de Retirada de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

¿Cuál es el recorrido más apropiado para visitar la muestra?

Lo mejor es seguir la “timeline” que está desplegada en la propia exposición. Se trata de un sistema de cartelería colgante
sobre las vitrinas y expositores, que va mostrando los hitos mas importantes en el tiempo relacionados con la muestra. Esta
línea del tiempo comienza, entrando a la derecha, con los inicios del siglo XX, y concluye a la salida, por la misma puerta,
con una alusión al desarrollo del último Internet, “La Nube”. Nuestra idea ha sido siempre que la muestra sea lo mas
didáctica posible, y que se explique por si misma, ya que está en un lugar de mucho tránsito.

¿Qué novedades podrían incorporarse en el futuro?

La muestra se  amplió el año pasado, y se cambió el nombre al actual,  puesto que empezamos a  recibir otro tipo de
aparatos, mas relacionados con la docencia, y muy interesantes. Tenemos “en cartera” varias antiguas reglas de cálculo y
algunos retroproyectores que, por su tamaño, aún no hemos podido incorporar al espacio museístico.

¿Cómo está siendo la respuesta de la comunidad universitaria a esta exposición permanente?

Desde el principio resultó muy llamativa. Tenemos, por propia naturaleza, un público muy joven, que nunca ha utilizado,
ni siquiera visto, muchos de estos aparatos; y están los alumnos de los Grados de Informática…; es muy frecuente ver
gente parada haciendo fotos con el móvil. Por otra parte, la muestra se está incluyendo ahora mismo en el UCOMuseo
Virtual, el proyecto de unificación de todas las muestras patrimoniales que hay en la Universidad, y que lidera la Facultad
de Filosofía y Letras, con el profesor Martín Torres a la cabeza.

¿Y fuera de la Universidad?

El año pasado participamos por primera vez en la Semana de la Ciencia, ofertando visitas guiadas de forma independiente
a las visitas a la biblioteca Maimónides. La aceptación fue total por parte de los Institutos y Colegios participantes, tanto
en el contexto de la actividad “Café Conciencia” realizada en el campus de Rabanales, como en las visitas individuales de
profesores  y  alumnos.  Los docentes  que  acompañaban  a  sus  clases  de  alumnos consideraron  la  muestra  como una
magnífica actividad docente, que enseñaba de manera muy clara y gráfica la evolución de la materia en un breve periodo
de tiempo y espacio.

En la sociedad en la que vivimos, donde la tecnología tiene una presencia cada vez más significativa, ¿cree que se
está haciendo una difusión correcta sobre los usos de los dispositivos?

Desde mi punto de vista, todos los nuevos desarrollos, todos los nuevos dispositivos, llevan una doble dirección, que en
realidad es una sola: la comunicación y el consumo. La comunicación cada vez más rápida, mas inmediata, las redes
sociales  más  extensas…  todo  lleva  a  crear  permanentemente  nuevas  expectativas,  que  lo  hacen  es  crear  nuevas
necesidades de consumir inmediatamente los nuevos productos y aplicaciones. Creo que esto está produciendo que la
conocida “brecha” sea cada vez mas el Gran Cañón del Colorado. Si no dispones del último smartphone con la última
tecnología, pues ya te  has perdido. Y, en cuanto al uso de los dispositivos, una pregunta, ¿es realmente vital que un
teléfono móvil tenga incorporada una cámara de 6 megapíxeles?

Ante la acumulación de residuos tecnológicos, ¿cómo considera que deberíamos actuar?

Hay que seguir siempre las pautas y recomendaciones al respecto. Estos residuos son potencialmente muy contaminantes,
por algunos de sus componentes; los usuarios no debemos manipularlos. Además, disponemos de legislación sobre el tema,
el Real Decreto 208/2005 sobre RAEE. En Biblioteca, lo mismo que tenemos puntos de recogida de pilas, tenemos para
recogida de móviles, baterías y cargadores.

Dejar un comentario

“Las nuevas tecnologías van hacia la comunicación y el consumo” | U... http://www.uco.es/cultura/gestionario/las-nuevas-tecnologias-van-hacia...
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Gabinete de Comunicación  

Lunes, 18 de Marzo de 2013 - 12:52 

La sección ‘Gestionario’ entrevista a Mercedes Cámara  

G.C.- F.G.L.  

La web de la Dirección General de Cultura de la Universidad de Córdoba (UCOcultura) retoma la sección 
‘Gestionario’ con una entrevista a Mercedes Cámara, técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos y responsable 
de Proyectos de la Biblioteca Universitaria de la UCO. 

Mercedes Cámara es responsable de exposiciones como ‘Docencia y Tecnologías de la Información en el siglo 
XX’, a propósito de la cual es entrevistada, y da su opinión sobre la influencia de las TIC’s en nuestra 
sociedad. 

Más información: www.uco.es/cultura 

Leído 73 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA  

Más en esta categoría: « 2ª sesión del IIº Ciclo de poesía de género contra la violencia de 
género Camerata Capricho Español en concierto »  
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Gabinete de Comunicación  

Miércoles, 3 de Abril de 2013 - 11:34 

Presentado el VII Certamen Internacional de Relato 
Breve sobre Vida Universitaria  

GC/CM  

  

Hasta el 30 de noviembre  está abierto el plazo de envío de originales al VII Certamen Internacional de 
Relato Breve sobre vida universitaria " Ciudad de Córdoba" que organizan el Servicio de Publicaciones y la 
Biblioteca Universitaria  junto con el Vicerrectorado de Tecnologías de la Comunicación y Campus y que ha 
sido presentado esta mañana en el Rectorado de la Universidad. Un certamen que, en palabras de la 
directora de la Biblioteca Universitaria, Maria del Carmen Liñán " se ha ido afianzando poco a poco e 
incrementando, año tras año, tanto su número de participantes como su proyeccion internacional". En la 
última convocatoria se recibieron más de trescientos originales procedentes de todas las partes del mundo, 
destacando por vez primera la presencia de participantes de paises tan lejanos como China o Australia. A ello 
sin duda ha contribuido la posibilidad de presentarse a través de Internet y " la singularidad de centrarse de 
modo muy abierto en una institución muy universal que permite desde planteamientos vitales a reflexiones 
filosoficas, la recreación de vivencias y ambientes o la pura creación", según puso de relieve el director del 
Servicio de Publicaciones Fernando López Mora. 

  

Ambos subrayaron que buena parte del éxito radica tanto en la colaboración entre distintos servicios 
universitarios como en la labor de ls personas que se ocupan de todos sus detalles. En esta edición se 
contempla un primer premio de mil euros, un segundo de 500 y un tercero de 300, además de siete accésits 
para los siete relatos finalistas. Los diez trabajos  son publicados en un único volumen. Los relatos han de 
tener un mínimo de tres páginas y un máximo de diez con arreglo a las caracteristicas que se recogen en las 
bases (http://www.uco.es/webuco/buc/ ) 

Por su parte del vicerrector de Tecnologías de la Comunicación, Juan Antonio Caballero, además de subrayar 
el apoyo a estas actividades que forman parte del tradicional programa " Abril en a Biblioteca" mostró su 
desacuerdo con los planteamientos del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Consejo 
de  Ministros especialmente en lo que toca a los derechos de los autores y su gestión. 

Leído 178 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria  

Etiquetas:  Relatos Vida Universitaria 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Miguel Paz Cabanas, primer premio del V Certamen Internacional de Relato Breve sobre 
Vida Universitaria convocado por la UCO  

� 96 trabajos concurren al V Certamen Internacional de Relato Breve sobre vida 
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Biblioteca Universitaria  

Abril en la Biblioteca 2013 

 

Mª Carmen Liñán y Carmen Blanco en la presentación de 'Abril en la Biblioteca'  

Certámenes, exposiciones, el ciclo ‘Cienciaficcionados’, entre otras actividades, copan el 
protagonismo en el mes del libro 

La Universidad de Córdoba ha presentado en la Sala de Prensa del Rectorado el programa de fomento de la 
lectura ‘Abril en la Biblioteca’, que un año más organizan la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de 
Cultura. El mes del libro acogerá exposiciones, certámenes y un concierto, entre otras actividades. Al acto han 
acudido la directora general de Cultura de la UCO, Carmen Blanco Valdés, y la directora de la Biblioteca 
Universitaria, Mª del Carmen Liñán. 

Carmen Blanco ha comentado actividades como la exposición de ‘Diccionarios del Fondo Bibliográfico de la 
Fundación Aguilar y Eslava’ de Cabra, que se instalará del 15 al 30 de abril en el Rectorado, y que da cuenta del 
patrimonio bibliográfico del Instituto Aguilar y Eslava. Además, ha destacado la entrega de premios del 
certamen UCOpoética, que tendrá lugar el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, y cuyo seminario de 
creación se celebrará del 8 al 12 de abril en el Rectorado. El ciclo ‘Cienciaficcionados’, en el que profesores de la 
UCO comentarán obras de ciencia ficción (‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’, ’20.000 leguas de 
viaje submarino’…) en el Restaurante El Astronauta, y que está organizado por la Unidad de Cultura Científica, 
es otra de las actividades novedosas de esta edición del programa. Por último, ha señalado que el 18 de abril 
tendrá lugar, también en el Rectorado, ‘Interpoets’, un recital de poesía en el que participarán alumnos 
internacionales junto a otros de la UCO. 

Mª del Carmen Liñán ha explicado que el 15 de abril, a las 19.00 horas, se inaugurará en el Rectorado la 
exposición ‘Córdoba, rincones de poesía’, del fotógrafo José Antonio Grueso, y que permanecerá hasta el 15 de 
mayo. Como cada año, repiten cartel actividades como la presentación del Certamen de Relato Breve sobre Vida 
Universitaria (3 de abril), que alcanza su séptima edición, y la Fiesta Universitaria del Libro, que tendrá lugar el 
23 de abril en distintos centros. Ese mismo día se llevará a cabo la inauguración del espacio ‘Bibliotecas 
Cordobesas’ en el Campus de Rabanales, que acoge donaciones privadas como la del director del Gabinete de 
Comunicación de la UCO Carlos Miraz. 

Otras actividades que estarán presentes serán el Concierto Extraordinario de la Orquesta de Córdoba, que se 
celebra el 16 de abril en el Salón de Actos Juan XIII de Rabanales, o el Club de Lectura UCO, que estará activo 
durante todo el mes. 

   

Toda la Programación en: http://www.uco.es/cultura/musica/abril-en-la-biblioteca-3/ 

[Volver al Índice]
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Gabinete de Comunicación  

Lunes, 15 de Abril de 2013 - 19:40 

Rincones de Córdoba con poesía en una muestra 
fotográfica de Jose Antonio Grueso Perogil  

GC/CM  

Como una exposición que nació pensando enplasmar en imágenes evocaciones sobre Córdoba de distintos 
textos literarios " pero que luego se amplió" a otros muchos lugares , con capacidad para sugerirlos o para 
ilustrar otros, definió ayer tarde  Jose Antonio Grueso Perogil el conjunto de veinticinco imágenes que bajo el 
título " Corduba, rincones con poesía" se ofrece en la planta baja del Rectorado de la Universidad dentro del 
programa " Abril en la Biblioteca".  

Se trata de imágenes imbuidas de un cierto halo romántico, con un tratamiento ensoñador, que se prestan a 
esa evocación bien a través de su visión directa bien a través del texto que acompaña a cada una de ellas. 
En cualquier caso, en palabras el autor, quien desempeña su trabajo habitual en la Biblioteeca de la 
Universidad de Córdoba, "con que solo una de ellas lo consiga en el espectador ya seria todo un éxito". 

El acto contó con la presencia del vicerrector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Juan 
Antonio Caballero, de la directora general de Cultura, Carmen Blanco Valdés y de la directora de la Biblioteca 
Universitaria Maria del Carmen Liñán Maza. 

Leído 62 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria  

Etiquetas:  fotografía poesía Corduba Jose Antonio Grueso Perogil 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Curso básico de fotografía  

� Presentación del libro " 99 sonetos romanescos"  

� Salida para fotografiar orquídeas  

� 2ª sesión del IIº Ciclo de poesía de género contra la violencia de género  

� 1ª sesión del IIº Ciclo de poesía de género contra la violencia de género  

Más en esta categoría: « Entregados los premios " Duende del Bejarano"  

1 comentario  

16/04/2013 - 11:17 Inma Ruiz de Julián 

Preciosas las fotos. Felicidades, Jose. 
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Gabinete de Comunicación  

Lunes, 15 de Abril de 2013 - 13:16 

Inaugurada la exposición ‘Diccionarios del fondo 
bibliográfico de la Fundación Aguilar y Eslava"  

GC/FGL  

  

 
El Rectorado de la Universidad de Córdoba acoge hasta el 30 de abril la exposición ‘Diccionarios del fondo 
bibliográfico de la Fundación Aguilar y Eslava’, encuadrada dentro del programa de fomento de la lectura 
‘Abril en la Biblioteca’. A la inauguración han acudido la directora general de Cultura de la UCO, Carmen 
Blanco Valdés; la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen Liñán; el presidente de la Fundación 
Aguilar y Eslava, Salvador Guzmán; y el director del IES Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), Francisco Ortiz 
Gama.  

 
 
La exposición reúne medio centenar de títulos pertenecientes a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, ejemplo 
claro del patrimonio que custodian el Instituto y la Fundación. Estas joyas bibliográficas forman parte de la 
Biblioteca Histórica del Instituto-Fundación Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba). 
 

Leído 55 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria  

Etiquetas:  libros cultura diccionarios Fundación Aguilar y Eslava 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� " Evolución socio-política del siglo XX. Una introducción",nuevo libro del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba  

� Convocados los XVI Premios Nacionales de Edición Universitaria  

� Presentación del libro " 99 sonetos romanescos"  

� "Las plantas con flor" nuevo libro del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Córdoba  

� Presentado el libro "Las plantas con flor"  

Más en esta categoría: « Técnicos de centrales termosolares analizan como optimizar su 
producción Entregados los premios " Duende del Bejarano" »  

Añadir comentario 
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Gabinete de Comunicación  

Lunes, 22 de Abril de 2013 - 13:33 

Fiesta del Libro en las bibliotecas de la UCO  

GC  

El martes 23 de abril, a las 11.00 horas, tendrá lugar la Fiesta Universitaria del Libro, en la que se 
distribuirán claveles y obras científicas y literarias. La actividad se realizará simultáneamente en la Biblioteca 
Maimónides del Campus de Rabanales, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca de la 
Facultad de Medicina, y la Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales. 
Posteriormente, a las 12.00 horas, se inaugurará en la Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales el 
espacio Bibliotecas Cordobesas.  

Leído 396 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA  

Etiquetas:  libro Bibliotecas 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� ‘Hija de Sexto Mario’, una novela histórica ambientada en tiempos de Tiberio  

� Pasado y presente de la plaza de la Corredera  

� Libro sobre pobreza y exclusión social  

� Una publicación reúne los trabajos de investigación y gestión realizados en el parque 
natural Sierra de Cardeña y Montoro  

� Nuevo libro de José Javier Rodríguez Alcaide  

Más en esta categoría: « Desfile de turbas por la Juderia dentro del programa " Reflejos de 
Baena" La Biblioteca presenta los primeros resultados de su programa "Bibliotecas 
cordobesas" »  
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Gabinete de Comunicación  

Martes, 23 de Abril de 2013 - 13:47 

La Universidad de Córdoba celebra la Fiesta 
Universitaria del Libro  

F.G.L.  

  

La Universidad de Córdoba ha celebrado su Fiesta Universitaria del Libro, organizada con motivo del Día del 
Libro (23 de abril). La Biblioteca Universitaria y Dirección General de Cultura, con la colaboración del Servicio 
de Publicaciones, han organizado esta actividad que se encuadra en el programa de fomento de la lectura 
‘Abril en la Biblioteca’. 

La actividad, que ha sacado a los alumnos de la rutina académica en la mañana del martes 23, ha consistido 
en la distribución de obras científicas y literarias editadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba, así como otros ejemplares de los fondos de la Biblioteca Universitaria. Éstos han sido 
acompañados también por claveles rojos, siguiendo una tradición que se inspira en el reparto de rosas del 
día de San Jordi en Cataluña, y que cumple ya cinco años. 

Los puestos han sido habilitados en la Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales, la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y 
la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 

Posteriormente, la Biblioteca Maimónides ha acogido la inauguración del espacio Bibliotecas Cordobesas, que 
viene recibiendo colecciones de diferentes donaciones, como las efectuadas en el mes de noviembre por el 
periodista Carlos Miraz y el arqueólogo Alejandro Marcos Pous. 

Leído 177 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA  

Etiquetas:  Cultura dia del Libro 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Acto de entrega de premios de UCOpoética  

� El toreo y el mundo de la Cultura  

� La exposición 'Yo nací -respetadme- con el cine' conmemora el 85º aniversario del 
Cineclub Español  

� Semana Cultural en la Facultad de Derecho  

� La UCO recuerda las películas más emblemáticas del año de su nacimiento  
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Jueves, 25 de Abril de 2013 - 8:55 

Manuel Rivas en el Club de Lectura “Otras Culturas” 

F.G.L. 

El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 
General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en la obra Las voces bajas del escritor Manuel Rivas. 
Esta novela del autor gallego, escrita al modo de una autobiografía, ofrece a través de una mirada infantil que va 
descubriendo lo extraordinario de la gente corriente.

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.

www.clubdelecturauco.com 
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TORNEO LAS TRES CULTURAS

Estudiantes de toda España se inician en Córdoba en el debate

Se trata del certamen de iniciación más importante del país. Pueden participar alumnos universitarios de todas las titulaciones

Me gusta 45

</b> Uno de los torneos en los que ha participado la Asociación de Debate Dilema. 
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REDACCION 24/04/2013 

Los días 25, 26 y 27 de abril se celebra en 

Córdoba el torneo de iniciación más importante 

de toda España, la tercera edición del Torneo 

de Iniciación Las Tres Culturas, que nace de la 

necesidad de crear un torneo para que los 

jóvenes universitarios con voluntad de formarse 

en el debate tengan la oportunidad de iniciarse 

en él. 

Este torneo está organizado por la Asociación 

Juvenil de Debate Dilema de la Universidad de 

Córdoba, organización sin ánimo de lucro cuyo 

fin es la promoción del debate. Pueden 

participar estudiantes universitarios, de 

posgrado y máster de toda España, de todas 

las titulaciones existentes, con el único requisito 

de que sea éste su primer año en el mundo del 

debate. Y aunque, en general, están en el 

mundo del debate las titulaciones de la rama de 

Ciencias Sociales, Derecho, LADE, Ciencias 

Políticas, etcétera, este año participará la 

Universidad Politécnica de Valencia, con 

alumnos de ingeniería. En el año 2011 se 

organizó por primera vez el Torneo de 

Iniciación al Debate las Tres Culturas. Contó 

con la participación de, aproximadamente, 100 

personas, principalmente universitarios, aunque 

también contó con la participación de jóvenes 

abogados. Estuvieron presentes la mayor parte 

de las universidades andaluzas, la Universidad 

Pontificia de Comillas, la Escuela de Práctica 

Jurídica de Córdoba, la Universidad Carlos III, 

la Universidad Miguel de Cervantes, entre 

otras. En el año 2012 también contó con una 

extensa participación de universidades y acogió 

el mismo número de participantes. En el año 

2013 contará con la novedad de la participación 

de la Universidad de Salamanca, la Universidad 

Francisco de Vitoria, la Universidad Politécnica 

de Valencia, además de las universidades 

andaluzas con clubes de debate. En total, hay 

18 equipos inscritos. Los días 25 y 26 será las 

fases eliminatorias del torneo, en la Facultad de 

Derecho, en Puerta Nueva; y el día 27 por la 

mañana serán las semifinales y la final, así como la entrega de premios a los ganadores, los finalistas y el mejor orador. Respecto a esto, es 

posible que haya sorpresas muy agradables. Se celebrará en el Rectorado de la UCO. El tema a debatir es la "Intervención supraestatal en los 

Estados". Durante el torneo se realizan enfrentamientos entre dos equipos que, a través de la palabra, deben defender la postura que le haya 

sido asignada sobre un tema que conocen con varios días de antelación. Los equipos estárán formados por un capitán y cuatro oradores. 

Diviértete Jugando Gratis
¡Diversión asegurada! Más de 9 

Millones de jugadores te esperan para 

jugar ahora al BINGO

www.mundijuegos.com

ING DIRECT España
¿Quieres decir adiós a las comisiones? 

Cuenta NÓMINA de ING DIRECT, sin 

comisiones.

www.ingdirect.es/cuenta-nomina

¿Buscas Seguro de Coche?
Ahorra hasta un 35% al contratarlo con 

Nuez Seguros.¡Llévate el de hogar y 

moto Gratis!

www.SegurosNuez.es

Tarifa Delfín 12 ORANGE
Habla y Navega por sólo 12€/mes. Sin 

compromiso de permanencia. Contrata 

online aquí.

www.orange.es/Delfin12

Publicidad 

Esta noticia pertenece a la edición en papel de Diario 
Córdoba. 

Para acceder a los contenidos de la hemeroteca debe 

ser usuario registrado de Diario Córdoba y tener una 

suscripción. 

Pulsa aquí para ver archivo (pdf) 

Me gusta 45

Una cuidadora fallece cuando estaba con una mujer inválida1.

Seis partidos para abrir el futuro2.

La Guardia Civil denuncia a 45 personas por contrabando de tabaco3.

Los romeros no temen al frío4.

El juez manda a la cárcel a la madre del niño ahogado en el río5.

Griñán: "El PSOE será radical para tomar decisiones en favor de los 

que sufren"

6.

Los pases para visitar los patios en fin de semana superan ya los 

70.000

7.

La Feria del Libro cierra sus puertas después de recibir unas 20.000 

visitas

8.

Los vecinos del entorno de la calle Imágenes reivindican transparencia 

en la gestión

9.

Detienen a un hombre por robar a una mujer en la calle con un cuchillo10.

Leidas Valoradas Comentadas Enviadas

Página 1 de 2Estudiantes de toda España se inician en Córdoba en el debate - Educación - Diario Córdoba

29/04/2013http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/estudiantes-de-toda-espana-se-inician-en-cordoba-en-debate_79916...



  

Gabinete de Comunicación  

Jueves, 25 de Abril de 2013 - 12:01 

La Asociación Alumni de la UCO inicia una etapa de 
expansión tras consolidar la creación de su estructura  

G.C. - R.A.  

  

La Asamblea General aprueba acciones para incrementar el número de asociados y fomentar su participación en el 
desarrollo de actividades 

La Asociación Alumni de la Universidad de Córdoba (AAA), reunida por primera vez en Asamblea General  desde su consitución en 

diciembre de 2012, ha aprobado intensificar en los próximos meses las acciones encaminadas a incrementar el número de asociados, 

fomentar el conocimiento y difusión de sus actividades y terminar de completar el proceso de incorporación de los  comités de los 

centros de la Universidad de Córdoba a su estrutura organizativa. 

Durante la Asamblea, celebrada en la Sala Mudéjar del Rectorado, el presidente de la AAA. Rafael Ayuso, ha hecho balance del primer 

año de actividad de la Asociación, en el que se ha conseguido establecer  la estructura de la misma y alcanzar diferentes acuerdos de 

colaboración  con  la  Universidad  de  Córdoba,  Fundecor,  instituciones  y  empresas  con  el  fin  de  obtener  ayudas  y  ventajas  para  los 

asociados.  Ayuso, que en  su  intervención ha calificado este año de “fructífero”, ha  señalado que “ahora el objetivo es  consolidar  la 

labor realizada en este tiempo y promover la participación e implicación de todos los asociados” Para ello se trabajará en dotar de más 

contenido y actividad a  los comités de cada centro para tener una estrecha  interrelación con ellos y se realizarán diversas campañas 

dirigidas a captar un mayor número de miembros. 

Desde su creación la Asociación ofrece diversas ventajas paras sus integrantes en  el uso de las instalaciones deportivas deportivas de la 

UCO, fondos de su Biblioteca, acceso al Aula de Informática y a la intranet de la Universidad de Córdoba, así como en la participación en 

actividades y cursos y posibilidad de beneficiarse de servicios de inserción y orientación laboral y programas de becas. Igualmente los 

asociados disponen de descuentos ofrecidos por diversas entidades colaboradoras. 

En su año de vida la AAA de la UCO ha desarrollado también su línea social en colaboración con el Consejo de Estudiantes y Fundecor, 

con  actividades  como  la  Carrera  Solidaria  Universitaria  celebrada  la  semana  pasada  o  acciones  encuadradas  dentro  de  los  actos 

conmemorativos del 40º aniversario de la Universidad de Córdoba. Propuestas de voluntariado y otras dirigidas al alumnado Erasmus, 

completan el trabajo desarrollado para favorecer el asentamiento de la Asociación. 

Más info: http://auco.fundecor.es/aaa/index.php/es/homepage 

Leído 330 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria  

Etiquetas:  antiguos alumnos Asociación Alumni 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Constituido el Comité Ejecutivo de Alumni en la Facultad de Filosofía y Letras  

� Concierto de Paidotribos  

� Encuentro de antiguos alumnos de la Universidad Laboral  

Photo Title 1

 

  

Califica este artículo (4 votos)

Pedro Montero, Rafael Ayuso, Rosa Aparicio y Marisol Chacón durante la celebración de la asamblea

Enviar a:

Página 1 de 2La Asociación Alumni de la UCO inicia una etapa de expansión tras consolidar la creación de su estructura

26/04/2013http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/91404-la-asociación-alumni-de-la-uco-inicia-una-etapa-...



  

Gabinete de Comunicación  

Jueves, 25 de Abril de 2013 - 13:23 

La Biblioteca presenta los primeros resultados de su 
programa "Bibliotecas cordobesas"  

GC  

  

La Biblioteca Universitaria ha presentado dentro de las actividades con las que viene celebrando la 
conmemoración del Dia del Libro los primeros resultados de su programa " Bibliotecas cordobesas", una 
iniciativa dirigida a todas aquellas personas que quieran donar a la Universidad sus bibliotecas para que estas 
pasen a formar parte de un Fondo Especial dentro de la Universitaria que le dará el tratamiento técnico mas 
adecuado y garantizará su preservación, manteniendo su unidad y caracteristicas específicas. Los volumenes 
donados incorporarán, asimismo, un ex libris con el nombre de su propietario se integrarán en los catálogos 
automatizados de la Biblioteca y, en su caso, serán objeto también de digitalización. 
 
El acto se materializó en la instalación de dos expositores con una muestra de los contenidos de las dos 
bibliotecas hasta ahora donadas al programa, la de los periodistas Federico y Carlos Miraz y la del arqueólogo 
Alejandro Marcos Pous y su esposa Ana Maria Vicent, documentadas con breves datos biográficos y  diversos 
motivos alegóricos a las materias tratadas o a la actividad profesional de los donantes. 

En sus intervenciones tanto el vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de 
Campus, Juan Antonio Caballero, como la directora de la Biblioteca Maria del Carmen Liñán felicitaron al 
Servicio de Adquisiciones por la labor realizada en este campo y se congratularon de poder disponer de estas 
bibliotecas que integran miles de ejemplares y que serán de gran interés tanto para la consulta como para la 
investigación. Especialmente porque la evolución de los hábitos de lectura están haciendo desaparecer este 
tipo de fondos particulares y porque es preciso concienciar a los ciudadanos de la importancia de que no se 
pierdan conjuntos bibliográficos que reflejan la personalidad,  los intereses, las inquietudes y la circunstancia 
histórica y profesional de quienes los han ido formando a lo largo del tiempo " preservando por otra parte un 
soporte que posiblemente ,dentro de un siglo, consideraremos un auténtico tesoro" 
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CONTRACORRIENTE

Por el poder de la palabra

Unos 90 estudiantes compiten en el 3º Torneo de debate Las Tres Culturas

Me gusta 0

Jornada de debate ayer en la facultad de Derecho. 

A.J. GONZÁLEZ
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CATI MOLINERO 26/04/2013 

No hay mejor forma de persuadir que a través 

del buen uso de la palabra. Pero para 

convencer el orador ha de mostrarse firme y 

seguro, haciendo gala de su elocuencia, 

claridad de razonamiento y capacidad de 

improvisación, sabiendo, además, manejar los 

tiempos y espacios para exponer la mayor 

cantidad posible de argumentos y hacer frente 

a la réplica de su interlocutor. Estas son las 

bases de una fructífera discusión, que desde 

ayer conocen muy bien los casi noventa 

estudiantes --universitarios, de posgrado y 

máster de toda España-- que, organizados en 

17 equipos, participan en la 3 edición del 

Torneo de Iniciación al Debate Las Tres 

Culturas , que se celebra hasta el sábado en la 

Facultad de Derecho, organizado por la 

asociación juvenil Dilema.

Todos ellos son novatos en la materia, ya que 

este es su primer año en el mundo del debate. 

Pero talento y calidad discursiva no les falta. "El 

nivel está siendo muy bueno, tanto en la línea 

argumental como en las formas a la hora de 

expresarla", asegura Auxiliadora Bernier, 

alumna de 1º de Derecho y ADE de la 

Universidad de Córdoba y participante en el 

torneo. Ella es miembro del grupo UCO 1 y, 

junto a sus compañeros de equipo, le ha tocado 

defender, a favor, la intervención supraestatal 

en los Estados, tema de polemización sobre el 

que versa el torneo en esta edición. Una 

cuestión que han tenido que preparar a 

conciencia, ya que han conocido la postura que 

defenderían momentos antes de su 

intervención. "Es una temática muy amplia y un 

tanto difícil de abordar desde un nivel de 

conocimiento de primero de carrera cuando te 

enfrentas a alumnos de cursos superiores", reconoce José Luis Bernal, también alumno de 1º de Derecho y ADE de la UCO; quien asegura 

que "llevábamos mejor preparada la postura en contra, aunque lo hemos resuelto lo mejor que hemos podido". Algo que tendrá que valorar un 

jurado compuesto por personalidades con importante trayectoria en el ámbito de la oratoria. En cualquier caso, tanto José Luis como 

Auxiliadora valoran la experiencia como "muy positiva y necesaria, pues aprendes a expresarte, razonar y debatir con fundamento".
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Acto conmemorativo del Dia de Europa  

GC  

 El jueves, 9 de mayo, a las 11 horas, organizado por el Centro de Documentación Europea y la Biblioteca de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, tendrá lugar en esta última un acto 
conmemorativo del  LXIII aniversario del Día de Europa. 
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UCO La empresa DTA se instalará en Rabanales 21 »  
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Gabinete de Comunicación  

Lunes, 6 de Mayo de 2013 - 10:21 

Medicina y sus Erasmus conmemoran el Dia de Europa  

GC  

El 9 de mayo, jueves, a las 12 horas, en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, se commemorará por tercer 
año consecutivo, el Día de Europa, junto a los alumnos del programa Erasmus y sus tutores. En el acto se 
leerán poemas de todos los paises representados por los alumnos Erasmus.Los  participantes recibirán un 
detalle como recuerdo de dicho día y de su paso por la Facultad de Medicina. 
 
  

Leído 14 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  VIDA ACADÉMICA  

Etiquetas:  Medicina Dia de Europa Erasmus 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Acto conmemorativo del Dia de Europa  

� Estimulación magnética transcraneal y neuromodulación: Presente y futuro en 
neurociencias  

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

� James Gill impartirá parte del temario del Master en Ciencias Forenses  

� Universia lanza Erasmus In&Out, un portal de empleo dirigido a la captación de talento con 
experiencia internacional  

Más en esta categoría: « La empresa DTA se instalará en Rabanales 21  
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Gabinete de Comunicación  

Jueves, 9 de Mayo de 2013 - 13:20 

Conmemoración del Dia de Europa en la Facultad de 
Derecho y CCEE y EE  

G.C. - C.M.  

  

El Centro de Documentación y Estudios Europeos celebra estos días la vigesimotercera Semana Europea que 
viene organizando desde 1990. Con ella conmemora el Día de Europa que viene a recordar la Declaración del 
9 de Mayo de 1950 por la que se lanza el proceso de construcción europea. El acto central ha consistido en 
glosar el significado y alcance de este Día de Europa  intervención que ha estado a cargo del catedrático de 
Economía Aplicada y director del CDE Jose Maria Casado Raigón. 

 
Casado reflexionó durante su conferencia sobre lo conseguido hasta ahora en el conjunto de Estados 
miembros de la Unión Europea y los nuevos retos en una situación de crisis institucional y económica, como 
la que estamos viviendo actualmente. 

 
Profesores y alumnos de la Universidad de Córdoba y de Universidades europeas de Alemania, Francia, Italia, 
Portugal, Polonia y Eslovenia, han seguido las palabras del Director del Centro de Documentación y Estudios 
Europeos quien concluyó diciendo que la Unión Europea deberá afrontar un presupuesto de Estabilización, 
bien gestionado, no burocrático y con la mirada puesta en el horizonte político de la Unión. 

 
Al final de la conferencia, los asistentes escucharon el Himno de Europa, sobre el que Casado realizó un 
paralelismo entre el proceso que da vida a la Novena Sinfonía de Beethoven (Oda a la Alegría) y el proceso 
que está siguiendo la construcción europea. 
 

Leído 70 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  VIDA ACADÉMICA  

Etiquetas:  Centro de Documentación Europea Dia de Europa 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Medicina y sus Erasmus conmemoran el Dia de Europa  

� Acto conmemorativo del Dia de Europa  

� XXIV Curso Superior de Estudios Europeos:“Nuevos Presupuestos de la Unión Europea y 
cambios en la PAC".  

� Estudiantes y tutores Erasmus celebran en Medicina el Dia de Europa  

� 4ª edición del Curso de Gestión de Proyectos Europeos  

Más en esta categoría: « Clausura de curso en el CMU Poveda Acto de fin de curso de la 
Facultad de Medicina »  

 

  

Califica este artículo (0 votos)

Jose Maria Casado ( izq.) y Miguel Agudo durante el acto conmemorativo GC/CDE
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Gabinete de Comunicación  

Viernes, 10 de Mayo de 2013 - 15:50 

Medicina celebró el Dia de Europa en colaboración con 
los Erasmus y la Biblioteca de la Facultad  

GC/  

  

Con gran éxito de asistencia  y participación se celebró ayer, 9 de mayo, en la Biblioteca de Medicina El Día 
de Europa. Cada Erasmus leyó un poema de su pais, lo interpretó y explicó ante los asistentes: tutores, 
profesores y personal de la Biblioteca.Con esta iniciativa la Biblioteca de Medicina contribuye  a dinamizar el 
concepto de que estos recintos no son solo Centros de Recursos de Aprendizaje e Investigación, sino también 
de socialización y dinamización de la lectura, de atención a los acontecimientos del entorno así como de 
fomento de la lengua española.  

Leído 136 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  VIDA ACADÉMICA  

Etiquetas:  Medicina Dia de Europa Erasmus 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Conmemoración del Dia de Europa en la Facultad de Derecho y CCEE y EE  

� Adaptaciones funcionales y estructurales de la células alfa y beta pancreáticas a la 
obesidad  

� Medicina y sus Erasmus conmemoran el Dia de Europa  

� Acto conmemorativo del Dia de Europa  

� Estimulación magnética transcraneal y neuromodulación: Presente y futuro en 
neurociencias  
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Gabinete de Comunicación  

Jueves, 23 de Mayo de 2013 - 9:22 

Isak Dinesen en el Club de Lectura “Otras Culturas”  

F.G.L.  

 
El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca Universitaria y 
la Dirección General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en la autora Isak Dinesen, de 
quien se ofrecen ‘La granja de Ngong’, primer capítulo de ‘Memorias de África’, que aúna la mayor parte de 
los temas que aborda en el libro; y el cuento ‘El festín de Babette’, donde se ponen de manifiesto las ideas 
de la escritora danesa sobre la moral, la belleza y el placer. 

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 

www.clubdelecturauco.com 

Leído 24 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA  
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Gabinete de Comunicación  

Martes, 18 de Junio de 2013 - 10:36 

Inaugurada la Muestra " Memoria y porvenir", un 
recorrido documental por la Enseñanza Superior en Córdoba  

GC/CM  

  

Ayer tarde quedó inaugurada en la planta baja del Rectorado de la Universidad, la exposición " Memoria y 
porvenir" un recorrido documental por los antecedentes de la enseñanza universitaria en Córdoba y por los 
cuarenta años de la existencia de su actual Universidad que ha contado con la cordinación y dirección técnica 
de Antonio García del Moral y de Daniel Rodríguez Cibrián y en la que han colaborado distintos archivos, 
bibliotecas y servicios. Una de las referencias básicas de la muestra, que permanecerá abierta  hasta el 26 de 
julio, es la Universidad Libre que funcionó entre los años 1870-1874, pero en sus vitrinas se recogen también 
documentos y referencias a otros centros y actividades de educación superior anteriores a 1972.  

 Junto a libros de actas, cartas,fotografías, reglamentos y una amplia gama de documentos, la exposición 
incorpora, paneles explicativos, diagramas cronológicos,mapas urbanos y reproducciones como las de las 
orlas de la primera promoción de diversos centros, todo apoyado con la correspondiente descripción 
documental realizada por Angeles Montes y Angel Muñoz. Destaca el excelente apoyo gráfico con imágenes y 
proyecciones de la Universidad actual a cargo de Julio Merino Gavilán, entre las que llama la atención una 
selección realizada en formato tridimensional y un gigantesco escudo de la Universidad integrado por 
multitud de fotografias de diversas èpocas y temáticas. 

La inauguración corrió a cargo del vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cultura, Manuel Torres y 
consistió en un pequeño recorrido con comentarios de Antonio García del Moral y Daniel Rodríguez quienes 
subrayaron la magnifica colaboración encontrada y glosaron algunas de las singularidades documentales 
históricas de la muestra. 

Leído 149 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria  

Etiquetas:  exposición 40 aniversario 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Competiciones del 40 aniversario para el fin de semana  

� Conferencia de Manuel Aguilar Benítez de Lugo dentro del programa conmemorativo  

� El cuadragésimo aniversario de la Universidad de Córdoba, a través de un libro y un 
documental  

� Presentación del libro 'La Universidad. 40 años con Córdoba'  

� Presentado el programa deportivo del 40 Aniversario de la UCO  

Más en esta categoría: « Entregados los premios del concurso de fotografía sobre animales de 
Zoo Presentación el título de experto en Diálogo Intercultural »  

Añadir comentario 

 

  

Califica este artículo (4 votos)

Autoridades y organizadores de la exposición G.C./C.M.
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Gabinete de Comunicación  

Jueves, 20 de Junio de 2013 - 9:56 

Azar Nafisi y Carmen Martín Gaite en el Club de Lectura 
“Otras Culturas”  

GC/FGL  

El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 

General de Cultura, finaliza su recorrido centrándose este mes en la iraní Azar Nafisi y la española Carmen Martín Gaite. 

‘Leer “Lolita” en Teherán’, de Azar Nafisi, expone la transformación que supuso la revolución de Jomeini para las mujeres, 

canalizando a través del amor a la literatura todo el odio a la guerra, la denuncia, la rabia, la impotencia y el descontento. 

Además, se ha incluido un capítulo del ensayo ‘Usos amorosos de la posguerra española’ de Carmen Martín Gaite, quien da 

cuenta del gobierno de la apariencia en los años 40 en España, lo que afectó considerablemente a las mujeres.  

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.  

www.clubdelecturauco.com  

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

Publicado en  CULTURA  

Etiquetas:  cultura Club de lectura 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� I Jornadas de Patrimonio Cultural de Montemayor  

� Actividades de la Semana de la Danza  

� Manuel Rivas en el Club de Lectura “Otras Culturas”  

� Inaugurada la exposición ‘Diccionarios del fondo bibliográfico de la Fundación Aguilar y 
Eslava"  

� La sección ‘Gestionario’ entrevista a Pablo Rabasco, profesor de Historia del Arte de la UCO 
y responsable de las Galerías del Cardenal Salazar  
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Gabinete de Comunicación  

Lunes, 24 de Junio de 2013 - 14:10 

Entregados los premios del Certamen de Microrrelatos " 
El curso que viene a la UCO"  

GC  

  

Manuel Morente Luna del IES Angel de Saavedra con su texto " Viaje a Uconia" ha resultado ganador del I 
Concurso de Microrrelatos " El curso que viene a la UCO" convocado con ocasión del 40 aniversario de la 
creación de la Universidad de Córdoba. El segundo premio fue para Alejandro Osuna Rodríguez, del IES " 
Blas Infante" por su relato " Al otro lado de la puerta" y el tercero, ex aequo, para Andrea Rodriguez Jimenez 
del IES La Fuensanta por su relato  "Memorias empapadas de libertad" y Joaquín Alberto Aranda Cruces, del 
IES Marques de Comares de Lucena por " Viaje al conocimiento". 

  

El jurado esrtuvo integrado por Manuel Torres, vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cultura, Jose Luis 
Cantón, profesor del área de Filosofía, Joaquín Roses profesor del departamento de Literatura y Maria del 
Carmen Liñán, directora de la Biblioteca Universitaria, actuando como secretario Faustino Rider, director de 
la Oficina de Información al Estdiante de la UCO. En su fallo y por lo que respecta al primer premio destacó 
su dominio de la técnica narrativa, estilo depurado y otros valores como la defensa de la Universidad como 
lugar de debate público. Del segundo subrayó sus referencias intertextuales a Lewis Carrol y un notable 
control del diálogo en el que contrapone una visión desencantada y adulta frente al optimismo juvenil 
sustentado en valores relacionados con el estudio universitario.  

Del primero de los dos terceros premios, el jurado puso de relieve la adopción del punto de vista de un 
objeto inanimado, un texto de Historia, que describe a su usuaria durante los años de preparación para su 
entrada en la Universidad, mientras en el segundo ha destacado la proyección visionaria y apocalíptica de un 
mundo en el que el libro resulta un objeto extraño y la Universidad una institución perseguida por el sistema 
político dominante todo ello expresado con una cobertura alegórica.  

La entrega de premios ha tenido lugar esta mañana en un breve acto celebrado en el Salón Mudéjar del 
Rectorado. En total han concurrido al certamen 52 relatos procedentes tanto de Institutos de Educación 
Secundaria como de centros docentes privados de Córdoba y provincia.  

Leído 84 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria  

Etiquetas:  microrrelatos 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� La UCO entrega los premios del II Concurso de microrrelatos, videos y tweets contra la 
violencia de género  

� Entregados los premios de microrrelatos, vídeo y tweets contra la violencia de género  

Más en esta categoría: « La CRUE rechaza el modelo propuesto en el proyecto de RD de becas  

Añadir comentario 

 

  

Califica este artículo (0 votos)

El jurado con los premiados GC/CM
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Gabinete de Comunicación  

Miércoles, 24 de Julio de 2013 - 12:53 

Una foto de Grueso Perogil primer premio del XXII 
Certamen Internacional " Ciudad de Calatayud"  

G.C. - C.M.  

  

La foto titulada " Cruce de Religiones" obra de Jose Antonio Grueso Perogil ha obtenido el primer premio del 
XXII Certamen Internacional de Fotografía " Ciudad de Calatayud" al que se han presentado más de 
quinientos originales obra de un centenar de autores. Se trata de una de las fotografías expuestas dentro de 
la muestra " Corduba, rincones con poesía" instalada durante el pasado mes de abril en la planta baja del 
Rectorado de la Universidad. La foto premiada  participa del espíritu general de la citada exposición que 
acogía una evocación de Córdoba a través de veinticinco imágenes acompañadas de otros tantos textos 
literarios. Grueso Perogil desempeña su labor habitual en la Biblioteca de la Universidad de Córdoba.  

Leído 284 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA  

Etiquetas:  fotografía Jose Antonio Grueso Perogil 

Artículos relacionados (por etiqueta) 

� Entregados los premios del concurso de fotografía sobre animales de Zoo  

� I Concurso de Imágenes para la Igualdad  

� Rincones de Córdoba con poesía en una muestra fotográfica de Jose Antonio Grueso 
Perogil  

� Curso básico de fotografía  

� Salida para fotografiar orquídeas  

Más en esta categoría: « Un verano de Guión homenajea a Córdoba  

Añadir comentario 
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Foto premiada GC/JAGP
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Carmen Liñán y Carmen Blanco, antes de la presentación de la nueva edición del Club de Lectura G.C./R.A.

Enviar a:

Gabinete de Comunicación

Miércoles, 2 de Octubre de 2013 - 12:39

La Universidad de Córdoba presenta su nuevo Club de Lectura

G.C. -F.G.L.

El formato se transforma en foro y abordará cuatro bloques temáticos diferentes a lo largo del
curso 2013-2014

La Universidad de Córdoba ha presentado su nuevo Club de Lectura, que coordinan la Biblioteca
Universitaria y la Dirección General de Cultura. El club transforma su formato de blog a foro, lo que permitirá
registrarse a los usuarios y debatir sobre las obras que se propongan durante el curso 2013-2014. A la
presentación han acudido la directora de la Biblioteca Universitaria, Carmen Liñán; y la directora general de
Cultura, Carmen F. Blanco Valdés.

El nuevo Club de Lectura UCO tendrá un periodicidad semanal, ateniéndose a cuatro bloques temáticos que se
irán proponiendo cada jueves. La primera lectura del curso será la novela ‘Democracia’ de Pablo Gutiérrez, de
la que se han adjuntado las primeras páginas. ‘Democracia’ es una obra que aborda la vida de Marco, un
individuo con talento para el dibujo que pierde su trabajo el mismo día en que se produce la caída de Lehman
Brothers.

Esta primera entrega se encuadra en el bloque “España en marcha”, inspirado en el poema de Gabriel Celaya,
que abordará la obra de autores españoles contemporáneos relativamente jóvenes, abarcando todo tipo de
géneros. El resto de bloques temáticos serán los siguientes:

-    “Clásicos infinitos”: autores clásicos en el más amplio sentido de la palabra, pues clásico no tiene por qué
ser sinónimo de antiguo.

-    “Leyendo Europa Ahora”: autores europeos actuales.

-    “Escritores UCO”: destacando cada semana un autor de la página http://www.uco.es/servicios
/biblioteca/centros/gen/escritoresuco/az.html.

El Club de Lectura UCO permitirá también que se puedan establecer nuevos temas de conversación a través
de la categoría Discusión General, en la que se pueden plantear cuestiones literarias más generales, sin
entrar en la lectura semanal. Además, se ha incluido la categoría Charlas con autores, mediante la que se
pretende realizar durante el curso alguna conversación con escritores cuyas obras hayan sido tratadas en las
lecturas. La participación está abierta a la comunidad universitaria y al público en general.

Con esta iniciativa el Club de Lectura UCO celebra sus cinco años de existencia, en los que comenzó siendo el
foro Los libros multiplican tu vida para pasar al formato blog con bloques como Leyendo Europa, De Góngora
a Baroja y Otras Culturas, llevado a cabo durante el pasado curso 2012-2013.

Club de Lectura UCO: http://www.uco.es/cultura/forolectura/
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"Democracia" de Pablo Gutiérrez en el Club de Lectura UCO 

G.C. - C.M. 

 
 
El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y 
la Dirección General de Cultura, inicia el curso 2013-2014 con el bloque temático “España en marcha”, que 
permitirá abordar la novela ‘Democracia’ de Pablo Gutiérrez. ‘Democracia’ es una obra que relata la vida de 
Marco, un individuo con talento para el dibujo que pierde su trabajo el mismo día en que se produce la caída 
de Lehman Brothers. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
http://www.uco.es/cultura/forolectura/ 
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Finalistas de UCOpoética en el Club de Lectura UCO 

GC 

El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 
General de Cultura, se centra esta semana en el bloque temático “Escritor@s UCO”, abordando la obra poética de los 
finalistas de UCOpoética 2013, los alumnos María Sánchez, Javier González, Ana Pilar Fontalba, José Manuel Milán Órpez 
y Álvaro Ropero.  

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.
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Dime qué curso buscas y te diré dónde encontrarlo

Leer para aprender, leer para viajar a otros mundos, leer para soñar, leer para revivir momentos de la 
historia o leer para estar informado de lo que sucede en la actualidad…Hay muchas maneras de disfrutar 
de la lectura, múltiples soportes para trasladar al público lo que quieren expresar los autores y también 
distintas formas de descubrir lo que esconde una obra. Los integrantes de un club de lectura no 
sólo disfrutan en soledad del libro que tienen entre manos, sino que también se reúnen, de 
manera presencial y virtual, para comentar sus partes favoritas, las más polémicas o para poner en 
común sus distintas interpretaciones. [Ver cursos de lectura] 
  
Niños, jóvenes, adultos…el perfil de las personas que forman un club de este tipo es variado, 
aunque en el caso de los primeros tienen su propio espacio ya que leen libros acordes a sus años de 
vida. Cuentos, novela, ensayo, poesía…todos los géneros caben en estos encuentros para desentrañar 
los secretos de una buena, o no tanto, lectura. “Iniciativas como ésta no intentan tanto incitar al hábito 
de la lectura que, a determinada edad, lo tienes ya o no lo tienes, sino recomendar o dar a conocer autores y títulos que no son los que están en todos sitios y a 
todas horas”, explica Esperanza Jiménez, responsable del club de lectura de la Universidad de Córdoba (UCO) a Aprendemas.com. 
  
Este club, que organiza la Biblioteca Universitaria de la UCO, comenzó su andadura hace cinco años y en este tiempo han sido muchas las obras que han leído, 
sobre todo de autores contemporáneos. Su iniciativa tiene forma de foro y aunque se difunde sobre todo entre la comunidad que forma parte de la institución al ser 
virtual está abierto a cualquier persona. En la presente edición los títulos elegidos se agrupan en cuatro bloques como son ‘España en marcha’, que recoge a 
autores españoles recientes; ‘Escritores UCO’, sobre textos de personas relacionadas con el campus; ‘Clásicos infinitos’, y ‘Leyendo Europa ahora’, sobre 
escritores del Viejo Continente que sean actuales. [Ver grados de Enseñanza y Docencia] 
  
“Más que un lugar en el que se comenta o polemiza es un escaparate de presentación de escritores, para que el lector no se quede con lo omnipresente en librerías, 
webs, telediarios…”, afirma Jiménez. La idea es que los miembros del club puedan descubrir nuevos ‘maestros de la literatura’ o bien redescubrir de otra manera a 
los que ya conocían. [Ver cursos de Documentación] 
  
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en sus bibliotecas también hay una gran actividad lectora. “En el año 2012 hubo censados 649 clubes con un 
total de 42.414 participantes; en total se organizaron 1.549 actividades por parte de estos clubes, con un global de 13.185 sesiones”, explica Emilio Ladrón de 
Guevara, miembro de la Red de Archivos y Bibliotecas Públicas de la Región. Además, señala que desde el servicio de préstamo especial se han cedido 2.549 lotes 
(54.848 ejemplares en total). Algunos de los títulos más demandados ‘Lo que esconde tu nombre’, ‘La elegancia del erizo’, ‘El hereje’, ‘El tiempo entre costuras’ y 
‘Seda’. [Ver cursos de escritura] 
  
Si se quiere organizar un grupo de este tipo y no se sabe muy bien cómo empezar, la propia Red de Castilla-La Mancha recoge la guía ‘Pautas de lectura 
compartida: planificación, creación y desarrollo de un Club de Lectura’, confeccionada por tres miembros de la Asociación El Libro de los Clubes. Su idea es 
ayudar a que los bibliotecarios puedan organizar este tipo de encuentros con los textos escritos como protagonistas. Sobre todo inciden en el crecimiento intelectual 
y personal de los miembros del mismo y hablan de su propia experiencia personal como coordinadores en la que han descubierto libros, autores o han superado la 
barrera de la pereza lectora enfrentándose a títulos complicados a primera vista. 
  
Ahora mismo está en marcha la iniciativa ‘LECTIBE Lectores Ibéricos: Clubes de Lectura’, un proyecto hispano-luso en el que participan varias instituciones, 
bibliotecas, institutos y otros centros que incentivan la lectura entre los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. El primer título escogido para el nuevo curso 
es ‘La muerte del cisne’ del escritor Fernando Lalana. Entre otros eventos, también se organizan quedadas y movilidades para estrechar lazos y cooperar entre los 
participantes. 
  
Clubes de lectura para aprender español en el Instituto Cervantes 
  
El Instituto Cervantes a través de sus distintas sedes repartidas por el mundo también organiza clubes de lectura en los que hacen del libro un vehículo para conocer 
mejor una lengua nueva. “Empezamos en el mes de mayo, inicialmente con una serie de tres encuentros mensuales y un solo grupo”, explica Mariana Casale 
O’Ryan, encargada del que se ha organizado en Manchester. [Ver cursos de idiomas] 
  
La primera serie se llamó ‘Trayectos y Transeúntes: La ciudad en cinco escritores latinoamericanos' (Borges, Cortázar, Benedettí, García Márquez y 
Donoso). “El formato que seguimos es un encuentro mensual de dos horas de duración, en el que se comentan dos cuentos o un cuento y un poema, por ejemplo”, 
afirma. Después del verano se ha retomado la actividad y ante la gran demanda se han organizado dos grupos distintos: “Fue un éxito y la demanda nos superó de 
modo que estamos funcionando con unas 18 personas y ya tenemos pedidos de lectores actuales y nuevos para continuar después de Navidad". 
  
La edad de los participantes varía entre jóvenes universitarios o graduados, profesionales de mediana edad y jubilados. La mayoría de los participantes son de habla 
inglesa, y su nivel de español varía bastante. “Todos los lectores enfrentan con placer el desafío de desentrañar los textos que se proponen, que suelen ser de 
bastante complejidad”, explica la responsable. También hay ‘socios’ del club que tienen otra lengua materna y otros hispanohablantes: “La presencia de 
hablantes nativos del español resulta estimulante y motivadora para todos”. 
  
“Cualquiera que esté dispuesto a leer los textos en español y a participar del debate es bienvenido, siempre y cuando no se haya excedido el número de 10 
participantes”, recuerda la coordinadora de Manchester. Entre otras ciudades que tienen club de lectura están Sydney, en Australia; Orán, en Argelia; Milán, en 
Italia; o Manila, en Filipinas. 
  
¡Sigue a aprendemas.com en Facebook, Twitter, Tuenti y LinkedIn!  
  
Más información: 
  
Club de lectura de la Universidad de Córdoba 
  
Clubes de Lectura de Castilla-La Mancha 
  
Pautas de lectura compartida: planificación, creación y desarrollo de un Club de Lectura 
  
Proyecto LECTIBE 

Reportajes
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Ejemplo: marketing

Más allá de la historia: El placer de descubrir un libro en un club de lectura
En universidades e instituciones, públicos o privados, presenciales o virtuales…El fenómeno de los clubes de lectura se 
extiende por el mundo y se ha convertido en un valor añadido para los que disfrutan, o quieren empezar a disfrutar, de la 
literatura. [Foto: Instituto Cervantes en Manchester]
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Mario Vargas Llosa en el Club de Lectura de la UCO 

G.C.- F.G.L. 

El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca 
Universitaria y la Dirección General de Cultura, se centra esta semana en el bloque temático “Clásicos 
infinitos”, abordando la obra del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa.
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.
 
http://www.uco.es/cultura/forolectura/
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Edoardo Nesi en el Club de Lectura UCO 

GC/FGL 

 
El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca 
Universitaria y la Dirección General de Cultura, se centra esta semana en el bloque temático “Leyendo 
Europa ahora”, abordando la obra del escritor italiano Edoardo Nesi. En su último libro, ‘La historia de mi 
gente’, narra el cierre de fábricas textiles en Prato (Italia) como consecuencia de la globalización y la crisis 
mundial. El libro, además, está lleno de recuerdos personajes y de referencias literarias, musicales, etc. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
http://www.uco.es/cultura/forolectura/ 
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Intemperie’ de Jesús Carrasco en el Club de Lectura UCO 

G.C. - C.M. 

El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y 
la Dirección General de Cultura, continúa con el bloque temático “España en marcha”, que permitirá abordar 
la novela ‘Intemperie’ de Jesús Carrasco. ‘Intemperie’ narra la huida de un niño a través de un país castigado 
por la sequía y gobernado por la violencia. Su autor, Jesús Carrasco, ha sido comparado con Cormac 
McCarthy o Miguel Delibes, entre otros. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
http://www.uco.es/cultura/forolectura/ 
 

Leído 379 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  cultura Club Lectura

Artículos relacionados (por etiqueta)

Recital de los finalistas de UCOpoética 2013 en la Librería El Laberinto ■

‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga en el Club de Lectura UCO ■

Wislawa Szymborska en el Club de Lectura UCO ■

Ana Karenina’ en el Club de Lectura UCO ■

Escritor@s UCO en el Club de Lectura UCO ■

Más en esta categoría: « Las Obras Públicas en " Diálogos con la Cultura" Seleccionados los 
vídeos finalistas del proyecto Suroscopia » 
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 14 de Noviembre de 2013 - 11:39 

Escritor@s UCO en el Club de Lectura UCO 

GC/FGL 

El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 
General de Cultura, se centra esta semana en el bloque temático “Escritor@s UCO”, abordando la obra de Alejandra 
Vanessa, José Carlos Casado Castro, Ángela Jiménez, Verónica Moreno, Tania Padilla, Juanma Prieto y Sara Toro.  

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.  

http://www.uco.es/cultura/forolectura/

Leído 288 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  cultura Club de lectura Ucopoética

Artículos relacionados (por etiqueta)

La Librería El Laberinto acoge un recital con los finalistas de UCOpoética 2013 ■

El cuento de Navidad de Auggie Wren’ de Paul Auster en el Club de Lectura UCO ■

Presentada la segunda edición de UCOpoética ■

Recital de los finalistas de UCOpoética 2013 en la Librería El Laberinto ■

‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga en el Club de Lectura UCO ■

Más en esta categoría: « Inaugurada la exposición ‘Home, bumpy home’ en las Galerías del 
Cardenal Salazar Biblioteca Diocesana: Identidad y renovación » 
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Miércoles, 20 de Noviembre de 2013 - 16:26 

Octavio Salazar presenta el libro "Masculinidades y ciudadania" 
en el ciclo organizado por la Biblioteca de Derecho y CC EE y 
EE 

GC 

El martes,26 de noviembre, a las 12,30 horas, en la segunda planta de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y dentro del ciclo de  presentaciones de libros por parte de 
profesores del centro a sus alumnos, Octavio Salazar Benítez comentará la obra " Masculinidades y 
ciudadanía: Los hombres también tenemos género".  

Leído 44 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Publicaciones 

Etiquetas:  libros género Biblioteca de Derecho

Artículos relacionados (por etiqueta)

La UNE insta a sus 66 asociados a segmentar el sistema editorial universitario ■

Diálogos con la Cultura abordará las transformaciones en la industria del libro ■

Medicina y Enfermería cuenta ya con equipo directivo en funciones e inicia los 
procedimientos electorales previstos. 

■

Presentación del libro " El voto comunista en Córdoba" ■

Primera sesión del seminario sobre género en las políticas comunitarias ■

Más en esta categoría: « La UNE insta a sus 66 asociados a segmentar el sistema editorial 
universitario 

Añadir comentario

Escribe tu comentario aquí ...

Nombre
Introduce tu nombre ...

Correo
introduzca tu dirección de correo ...

URL (opcional)
URL de tu sitio ...

Introduce las dos palabras que ves a continuación

 

Enviar comentario  

ir arriba 

 

Page 1 of 2Octavio Salazar presenta el libro "Masculinidades y ciudadania" en el ciclo organizado por la Biblioteca d...

21/11/2013http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/95578-20131120



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 

mujeres Rabanales 21 salud 

Servicio de Publicaciones Veterinaria 

 

< Enero «2014» >
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 31   

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

     

 

 

 

 

     

Búsqueda avanzadaBuscar 

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 21 de Noviembre de 2013 - 10:41 

Ana Karenina’ en el Club de Lectura UCO 

GC/FGL 

El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 
General de Cultura, se centra esta semana en el bloque temático “Clásicos infinitos”, abordando ‘Ana Karenina’, la mítica 
novela de León Tolstoi. Esta obra cumbre del realismo literario contiene una emocionante historia de amor.  

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.

 

 

Leído 336 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  cultura Cliub Lectura

Artículos relacionados (por etiqueta)

Recital de los finalistas de UCOpoética 2013 en la Librería El Laberinto ■

‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga en el Club de Lectura UCO ■

Escritor@s UCO en el Club de Lectura UCO ■

Inaugurada la exposición ‘Home, bumpy home’ en las Galerías del Cardenal Salazar ■

Seleccionados los vídeos finalistas del proyecto Suroscopia ■

Más en esta categoría: « Ciencias de la Educación acoge una exposición para concienciar contra 
el sexismo y la homofobia en el deporte Remi Schwartz, ganador de "conUCOpercusión 
2013. II Concurso Internacional de Percusión" » 
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Octavio Salazar durante la presentación GC

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 - 18:45 

Presentado el libro " Masculinidades y ciudadanía" 

GC 

 

Dentro del ciclo dedicado a presentaciones de libros por parte de profesores del centro a sus alumnos, la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales acogió ayer la de la obra 
"Masculinidades y ciudadanía: Los hombres también tenemos género"  por parte del profesor Octavio Salazar 
Benítez. 

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

Publicado en  Publicaciones 

Etiquetas:  libros

Artículos relacionados (por etiqueta)

Octavio Salazar presenta el libro "Masculinidades y ciudadania" en el ciclo organizado por 
la Biblioteca de Derecho y CC EE y EE 

■

La UNE insta a sus 66 asociados a segmentar el sistema editorial universitario ■

Diálogos con la Cultura abordará las transformaciones en la industria del libro ■

Presentación del libro " El voto comunista en Córdoba" ■

"Discurso de género y didáctica", nuevo libro del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba 

■

Más en esta categoría: « " Escudos de Córdoba y provincia en fachadas y portadas", nuevo libro 
del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Viernes, 29 de Noviembre de 2013 - 12:48 

Wislawa Szymborska en el Club de Lectura UCO 

GC/FGL 

El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección 
General de Cultura, se centra esta semana en el bloque temático “Leyendo Europa ahora”, abordando la obra poeta polaca 
Wislawa Szymborska. En concreto, se han seleccionado quince de sus poemas para introducir a esta ganadora del Premio 
Nobel de Literatura.  

La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.  

http://www.uco.es/cultura/forolectura/

Leído 224 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Club Lectura Wislawa Szymborska

Artículos relacionados (por etiqueta)

‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga en el Club de Lectura UCO ■

Intemperie’ de Jesús Carrasco en el Club de Lectura UCO ■

La Universidad de Córdoba presenta su nuevo Club de Lectura ■

La Universidad de Córdoba presenta su nuevo Club de Lectura ■

Javier Pérez Andújar en el Club de Lectura “Otras Culturas” ■

Más en esta categoría: « "Desayunando surreales", "Terre Mère" y "Autorretrato", vídeos 
ganadores de la segunda edición de Suroscopia ‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga 
en el Club de Lectura UCO » 
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 Gabinete de Comunicación 

Gabinete de Comunicación 

El voto comunista en Córdoba  

Miércoles, 4. Diciembre 2013, 12:15   Accesos : 22 

El miércoles 4 de diciembre, a las 12,15 horas, en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales ( 2ª planta) y dentro del ciclo de presentaciones de libros por parte de 
profesores del centro a sus alumnos, Alejandro  Ruiz Huertas Carbonell presentará su última obra " El voto 

comunista en Córdoba"

Lugar:  Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales ( 2ª planta) 
Volver 

MAPA WEB  CONTACTO  CORREO  BUSCAR PERSONAS  BUSCAR    
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 5 de Diciembre de 2013 - 11:04 

‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga en el Club de 
Lectura UCO 

G.C. - C.M. 

 
El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca 
Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa con el bloque temático “España en marcha”, que 
permitirá abordar ‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga. Se trata de una obra de teatro sobre maestros 
y discípulos, padres e hijos, sobre los que eligen la última fila para verlo todo y poder así contarlo. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
http://www.uco.es/cultura/forolectura/ 

Leído 244 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  cultura Club Lectura Juan Mayorga

Artículos relacionados (por etiqueta)

Recital de los finalistas de UCOpoética 2013 en la Librería El Laberinto ■

Wislawa Szymborska en el Club de Lectura UCO ■

Ana Karenina’ en el Club de Lectura UCO ■

Escritor@s UCO en el Club de Lectura UCO ■

Inaugurada la exposición ‘Home, bumpy home’ en las Galerías del Cardenal Salazar ■

Más en esta categoría: « Wislawa Szymborska en el Club de Lectura UCO "Arqueologia 
somos todos" programa visitas a Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo » 

Añadir comentario

Escribe tu comentario aquí ...

Nombre
Introduce tu nombre ...

Correo
introduzca tu dirección de correo ...

URL (opcional)
URL de tu sitio ...

Introduce las dos palabras que ves a continuación

 

Enviar comentario  

ir arriba 

 

Page 1 of 2‘El chico de la última fila’ de Juan Mayorga en el Club de Lectura UCO

08/01/2014http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/95913-20131205



 

  

Califica este artículo (0 votos)

Un momento de la presentación GC

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 5 de Diciembre de 2013 - 14:30 

Alejandro Ruiz Huertas, en el ciclo de presentaciones de libros 
de la Biblioteca de Derecho 

GC 

 

La Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales ha acogido una nueva 
intervención dentro del ciclo de presentaciones de libros por parte de profesores del centro a sus alumnos. 
En este caso fue  Alejandro  Ruiz Huertas Carbonell quien presentó su obra " El voto comunista en Córdoba" 

Leído 99 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Publicaciones 

Etiquetas:  libros Derecho Biblioteca comunismo

Artículos relacionados (por etiqueta)

Alejandro Ruiz Huertas presenta el libro "El voto comunista en Córdoba" en el ciclo 
organizado por la Biblioteca de Derecho y CC EE y EE 

■

La UCO junto a 47 editoriales universitarias y científicas españolas participan en la FIL ■

Presentado el libro " Masculinidades y ciudadanía" ■

Octavio Salazar presenta el libro "Masculinidades y ciudadania" en el ciclo organizado por 
la Biblioteca de Derecho y CC EE y EE 

■

La UNE insta a sus 66 asociados a segmentar el sistema editorial universitario ■

Más en esta categoría: « Elaborada una Guia de Consumo Responsable en aspectos 
energéticos Los años de " Cántico", nuevo libro del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba » 

Añadir comentario

Escribe tu comentario aquí ...

Nombre
Introduce tu nombre ...

Page 1 of 2Alejandro Ruiz Huertas, en el ciclo de presentaciones de libros de la Biblioteca de Derecho

11/12/2013http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/95928-20131206



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 

mujeres Rabanales 21 salud 

Servicio de Publicaciones Veterinaria 

 

< Enero «2014» >
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 31   

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

     

 

 

 

 

     

Búsqueda avanzadaBuscar 

  

Califica este artículo (1 voto)

Fotografia premiada GC

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Miércoles, 11 de Diciembre de 2013 - 13:10 

Grueso Perogil gana el certamen de fotografia Valle del 
Guadiato 

GC 

 

Jose Antonio Grueso Perogil ha obtenido el primer premio del Concurso de Fotografia  " Buscaminas" 
organizado por la Fundación Cuenca del Guadiato con su imagen " Luces y sombras" sobre un motivo de 
arqueología industrial. Grueso Perogil desempeña su labor en la Biblioteca de la Universidad de Córdoba. 

Leído 273 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  fotografia industria Grueso Perogil Valle del Guadiato

Artículos relacionados (por etiqueta)

Fallados los premios Fototalentos convocados por Universia ■

" Paisajes hermenéuticos", fotografías de Nathalie Mohadjer en la Sala Galatea ■

El IAS acogerá hasta el 10 de Enero la exposición de fotografías ganadoras de Fotciencia9 ■

El IAS convoca el II Concurso de Fotografía sobre sostenibilidad agraria ■

" La industria de Corduba" ■

Más en esta categoría: « "Arqueologia somos todos" programa visitas a Puente Genil y 
Peñarroya-Pueblonuevo Recital de los finalistas de UCOpoética 2013 en la Librería El 
Laberinto » 
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► Magaziencias Cuarta Edición (Diciembre 2013) 
Publicado en el Podcast Podcast de RADIO CIENCIAS RABANALES el 16/12/2013, en Magazine y variedades 
Para ver el reproductor necesitas tener Macromedia Flash Player 10 o superior. 

Descargar  

Mis Audios  

 
   

Escucha patrocinada

Información del audio23 
Ver estadísticas del audio.
Última y navideña edición del Magaziencias, presentado por Lidia Pozo y Rafa Macho y con la colaboración de Sergio Sedano y José Manuel Reina (Kako). En esta edición 
hablaremos de las películas "El Hobbit: la desolación de Smaug", "12 años de Esclavitud", Kako nos hablará de Paul Walker y entrevistaremos a Marco Antonio Calzado Canale 
(Investigador asociado al IMIBIC), Rocío Escobar (animadora sociocultural de la Casa de la Juventud) y a Esperanza Jiménez (Coordinadora del Club de Lectura de la UCO).  
Al final del programa tendremos una tertulia de humor y despedida entorno al cine chanante de navidades y costumbres de estas fiestas. 
 
Canal: RADIO CIENCIAS RABANALES 
Categoría: Ocio 
Subcategoría: Magazine y variedades 
Género: Radio 
Procedencia: España 
Idioma: castellano 
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Gabinete de Comunicación 

Jueves, 19 de Diciembre de 2013 - 12:13 

El cuento de Navidad de Auggie Wren’ de Paul Auster en el Club 
de Lectura UCO 

GC/FGL 

 
El Club de Lectura UCO (http://www.uco.es/cultura/forolectura/), coordinado por la Biblioteca Universitaria y 
la Dirección General de Cultura, ofrece un extra navideño de Paul Auster abordando su obra ‘El cuento de 
Navidad de Auggie Wren’. Se trata de un relato en el que se inspiró la película ‘Smoke’ (1995), 
protagonizada por Harvey Keitel. Además, se ofrecen otros contenidos y, en el apartado ‘Discusión general’, 
se ha alojado un enlace para escuchar la entrevista que Radio Ciencias Rabanales le hizo a la coordinadora 
del Club de Lectura, Esperanza Jiménez Tirado. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general. 
 
http://www.uco.es/cultura/forolectura/ 
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Más en esta categoría: « Presentada la segunda edición de UCOpoética La sección 
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Añadir comentario

Escribe tu comentario aquí ...

Nombre
Introduce tu nombre ...

Correo
introduzca tu dirección de correo ...

URL (opcional)
URL de tu sitio ...

Introduce las dos palabras que ves a continuación

 

Enviar comentario  

 

Page 1 of 2El cuento de Navidad de Auggie Wren’ de Paul Auster en el Club de Lectura UCO

23/12/2013http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/96216-20131219



 

Jue 9 Ene | 19:30  
“La Córdoba islámica, una visión 
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Investidura como doctor honoris 
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Gabinete de Comunicación 

Agenda de Actividades 

Pres entación del libro " Las empresas de 

la economía social. Mas allá del 

comentario a la ley 5/2001 de economía 

social" 

 

Jueves, 19. Diciembre 2013, 11:00   Accesos : 36 
El jueves, 19 de diciembre, a las 11 horas, en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales ( 2ª planta) y dentro del ciclo de presentaciones de libros por parte de profesores del centro 
a sus alumnos, Manuel Paniagua Zurera presentará su obra " Las empresas de la economía social. Mas allá 
del comentario a la ley 5/2001 de economía social" con prólogo de Juan I. Font.
Lugar:  Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales ( 2ª planta) 
Volver 
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