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Proyectos UCO-SOCIAL-INNOVA
El pasado 1 de julio fue aprobada la Resolución definitiva de la Convocatoria de
Proyectos UCO-SOCIAL-INNOVA. Modalidad IV, dentro del II Plan Propio Galileo
de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba.
El objetivo de esta modalidad es promover en la Universidad de Córdoba proyectos de transferencia y aplicación práctica
de conocimiento a los distintos ámbitos
de su compromiso social, tales como reducción de la pobreza, la igualdad entre
ambos sexos, la promoción de la salud,
la igualdad de oportunidades, mejora del
bienestar y la justicia social, la creación de
una cultura de paz y no violencia, el respeto medioambiental, y el desarrollo sostenible del entorno: puesta en valor del
patrimonio artístico y cultural, sostenibilidad ambiental, energética, paisajística,
agraria y forestal, etc.
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
Apoyo al desarrollo de la motricidad gruesa en niños con problemas utilizando sensores 3D de última
generación.
Mejora de eficiencia energética en las Comunidades de Atención Residencial.
Inglés con fines sociales y de cooperación: diseño y elaboración de materiales e impartición de talleres
para concienciar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a través del aprendizaje del inglés.
Estudio de la pérdida de cobertura vegetal en Guinea Bissau, mediante análisis espacial y temporal de
la deforestación en todo el país, durante los últimos 30 años.
Córdoba, con ojos de infancia. Transferir el conocimiento infantil para crear una ciudadanía inclusiva.
Plataforma virtual para la preparación de profesionales sanitarios voluntarios que atiendan a personas
inmigrantes, refugiados y que han sufrido catástrofes.
Los traductores en la gestión lingüística de las relaciones comerciales agroalimentarias de la provincia
de Córdoba.
Validación de la metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta
tecnológica y su aplicación en centros de educación primaria.
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