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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Una foto de Jose Antonio Grueso Perogil, premio de... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Martes, 26 de Enero de 2010 - 13:56 

Una foto de Jose Antonio Grueso Perogil, premio de honor 
del concurso fotográfico de la Media Maratón cordobesa 

G.C. - C.M. 

 

Una foto de Jose Antonio Grueso Perogil, técnico especialista del PAS de la Universidad de Córdoba, que 

desempeña su labor en la Biblioteca del Campus de Rabanales ha recibido el premio de honor del 

concurso fotográfico "XXV media maratón de Córdoba". La imagen recoge el momento de la salida de los 

participantes bajo la lluvia. 

Leído 214 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « La OCDE evalúa el impacto del sistema universitario andaluz en el 
desarrollo regional La Universidad de Córdoba acoge el IV Encuentro de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo » 

Añadir comentario
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Escribe tu comentario aquí ...
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A c t u a l i d a d 

 Noticias 

 

La Exposición sobre Darwin se traslada desde el CMU de la 
Asunción a la Facultad de Ciencias de la Educación

La Exposición " Darwin 
en España y otras 
cuestiones menores" 
abierta al público hasta 
el pasado 29 de enero 
en el CMU de la 
Asunción podrá seguir 
visitándose desde el 8 
de febrero y hasta el 31 
de marzo en el hall de 
la Facultad de Ciencias 
de la Educación, 
iniciando así su 
itinerancia por distintos 
centros del campus. Se 
trata de una muestra en 
la que se pueden 
contemplar hasta 
setecientos libros sobre 
el autor de El origen de 
las Especies y temas 
con él relacionados, 
desde una Biblia 
Vulgata de 1883 hasta 
la Summa Teológica de 
Santo Tomás de Aquino 
en una especie de 
recorrido desde el 
origen de la vida 
recogido en la primera, 
hasta las más recientes 
publicaciones, pasando 
por los antecedentes de 
Darwin, sus 
contemporáneos, el 
desarrollo de sus libros 
y su obra y la 
controversia entre la 
Religión y la 
Ciencia .según el 
comisario de la muestra 
Daniel Rodríguez 
Cibrián. Los 
documentos se 
distribuyen en once 
espacios con 
expositores y paneles 
diferenciados para 
ilustrar las 
caracteristicas y 
contenidos de cada uno 
de ellos. 
 
En la exposición 
también se pueden 
encontrar colecciones 
de insectos y de fósiles 
y por supuesto 
reproducciones de la 
famosas botellas de 
Anís del Mono en la que 
se acuñó, hace ya 150 
años, la cara del 
naturalista inglés 
sustituyendo la del 
mono, buena muestra 
de la popularidad que alcanzó por la época la teoría evolucionista del científico 
británico. Los fondos proceden de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UCO, la Fundación Gamoa , la Sociedad Andaluza de Entomología y el Museo de 
Ciencias Naturales de Guadalcázar.  
 
 

Gabinete de Comunicación / C.M. 
Martes, 2 de febrero de 2010 
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Jueves, 4 de Febrero de 2010 - 13:18 

Inauguración de la exposición 'Darwin en España y otras 
cuestiones menores' en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

G.C. - C.M. 

El lunes, 8 de febrero de 2010, a las 11.00 horas, en la Facultad de Ciencias de la Educación, tendrá lugar 

la inauguración de la exposición "Darwin en España y otras cuestiones menores". La muestra podrá verse 

hasta el 31 de marzo. 

 

La muestra está organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Dirección General de Cultura, Servicio de Alojamiento y del Deporte 

Universitario, Museo de Ciencias de Guadalcázar, C.M.U. Nuestra Señora de la Asunción y Sociedad 

Andaluza de Entomología. 

Leído 138 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « La UCO diseña una plataforma para asesorar a agricultores y 
ganaderos en la gestión de la dehesa Homenaje a Leoncio Méndez en la Facultad de 
Medicina » 
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 Noticias 

 

 
 

Miguel Sánchez Robles, ganador del III Certamen de Relatos sobre 
Vida Universitaria de la UCO

'Hipótesis perfecta de la 
felicidad' es el título del 
relato ganador de la 
tercera edición del 
Certamen Internacional 
de la Vida Universitaria, 
que convoca la 
Universidad de Córdoba. 
Su autor, Miguel Sánchez 
Robles, es profesor de 
Historia en su ciudad de 
origen, Caravaca de la 
Cruz (Murcia). Su 
trayectoria literaria está 
jalonada de galardones y 
reconocimientos como el 
'Julio Cortázar', de 
narrativa, o el 'Miguel 
Hernández' de poesía. 
 
El fallo del jurado ha sido comunicado hoy en el Rectorado, en una rueda de 
prensa que ha contado con la presencia del vicerrector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Juan Antonio Caballero, el director del Servicio 
de Publicaciones, Fernando López Mora, y la directora de la Biblioteca, Carmen 
Liñán. 
 
Además del primer premio, dotado con 1.500 euros, el jurado ha seleccionado 
otros 9 relatos, entre los 164 presentados, que se publicarán en un único 
volumen. 
 
Para leer el fallo completo, pulse aquí .  
 
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Viernes, 5 de febrero de 2010 
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La Universidad ayuda con 
la creación del Aula MIR

 Hasta hace poco, los futuros 
médicos se veían obligados a des-
plazarse a ciudades como Sevilla 
para realizar algunos programas 
que le sirvieran a la hora de hacer 
frente a esta prueba.

El pasado nueve de febrero, 
Manuel Montero, vicepresin-
dente del Colegio de Medicos y 
responsable de relaciones insti-
tucionales y formación, confirmó 
que, a través de un programa en 
coordinación con la Facultad de 
Medicina de Córdoba, se pondrá 
en marcha la difusión del pro-
yecto, ya que alumnos de cuarto, 
quinto y sexto de medicina serán 
informados de este curso de for-
mación de postgrado. Su puesta 
en marcha está prevista para que 
se ejecute a partir de 2011.

Estos cursos serán impartidos 

en las instalaciones de la Facultad 
de Medicina y del Hospital Reina 
Sofía, hsata que esté preparada la 
nueva sede de la Arruzafa. De esta 
manera, Córdoba se convertirá en 
la siguiente ciudad de Andalucía 
que cuenta con un Aula MIR, 
después de Sevilla y Málaga.

Este proyecto no es nuevo, 
porque en 2004 se intentó im-
pulsar una actividad similar, pero 
no contó con el éxito suficiente. 
Además, se rectificarán errores 
de la anterior experiencia, lo que 
supondrá un ahorro considerable 
en los bolsillos de los numerosos 
estudiantes interesados, puesto 
que no tendrán que hacer frente 
a los distintos gastos que implican 
vivir fuera de casa.

En la presentación del pro-
yecto, se aprovechó para informar 

acerca de los futuros objetivos de 
la institución, entre los que figu-
ran un aumento en la calidad de 
la formación del personal sani-
tario gracias a convenios con la 
delegación de salud o la puesta 
en marcha de una ventanilla única 
para facilitar los trámites admi-
nistrativos de los usuarios.

En cuanto a la construcción 
de la nueva sede, según informa 
el colegio en un comunicado, se 
ha resaltado la intención de ha-
cer público un concurso de ideas 
antes de que concluya el año limi-
tado a estudios cordobeses para 
que se barajen posibles variables 
de edificabilidad adaptadas a 
las necesidades del Colegio. El 
principal criterio que se pretende 
conseguir es que la cconstrucción 
sea totalmente cordobesa.

Junto al proyecto de creación de la nueva sede en La Arruzafa, el Colegio 
de Médicos de Córdoba ayuda a la formación de los futuros médicos.

APOYO A LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

UCOIDIOMAS CON EL FRANCÉS

El curso se desarrollará desde el día 22 de febrero hasta el 
17 de mayo, lunes y jueves de 10.00 a 12.00. Consta de seis 
créditos ETCS con reconocimiento de libre configuración. 
Será utilizado para la preparación del examen de nivel B1.

MARTÍNEZ SARIEGO, GALARDONADA

La estudiante de postgrado de la Universidad de Córdoba, Mónica 
María Martínez Sariego, ha recibido el Premio Extraordinario de 
Doctorado en la área de “Artes y Humanidades”, en la Universidad 
de las Plamas de Gran Canaria. Enhorabuena.

Miguel Sánchez, ganador del 
III Certamen de Relatos
F. G. El pasado cinco de fe-
brero, en la Sala de Prensa del 
Rectorado, se emitió el fallo del 
jurado sobre los ganadores del 
Tercer Certamen de Relatos 
sobre la Vida Universitaria de 
la Universidad de Córdoba. Al 
acto asistieron Fernando López 
Mora (Director del Servicio de 
Publicaciones), Juan Antonio 
Caballero Molina (Vicerrector 
de Tecnología de la Informa-
ción y las Comunicaciones) y 
Mª Carmen Liñán Maza (Direc-
tora de la Biblioteca de la Uni-
versidad de Córdoba). Miguel 
Sánchez Robles se erigió con 
el primer galardón, bajo el título 
“Hipótesis perfecta de la felici-
dad”, un relato sobre la deso-
lación, muy conveniente en los 
tiempos en la situación actual. 
Este profesor de historia en 
Caravaca de la Cruz, tiene una 
larga trayectoria de premios 
literarios y de similar carácter, 
como el “Julio Cortázar” o el 
“Miguel Hernández”. Además 
del primer premio, otros au-
tores han obtenido un accésit 
(derecho a publicación) para in-
cluir su relato en una única pu-
blicación que recogerá todas 

las obras reconocidas con este 
distintivo. Podemos descatar 
a los dos cordobeses Marcos 
Carrascal Meneses y Elena Lá-
zaro Real, entre un cúmulo de 
nueve nombres distinguidos 
(Natalia Carbajosa, José Chi-
ca Calaf, Miguel Ángel Molina 
Jiménez, David García Lou, 
Emilce del Valle Otero Picón, 
Orlando Ignacio Fernández y 
Raúl Escamilla Becerra). Car-
men Liñán Maza comenta que 
se sorprendió ante la acogida 
creciente del certamen, ya que 
se han recibido más de 160 re-
latos, provenientes de autores 
nacionales y de otros puntos 
del globo, como Australia, Es-
tados Unidos, Argentina, Fran-
cia... Cada participante debía 
concursar con una o varias 
obras originales de temática 
inspirada en la vida universita-
ria, escritas en lengua caste-
llana, inéditas y no premiadas 
en otros certámenes literarios. 
El primer premio se encuentra 
valorado en la cantidad 1.500 
euros, la recopilación de las 
distintas obras será llevada a 
cabo por el Servicio de Publi-
caciones de la UCO.

FALLO DEL JURADO SOBRE LOS GALARDONES

 Francisco Garrido

Las instalaciones de la Facultad de Medicina y el Hospital Reina Sofía acogerán el Aula MIR.

Las diez obras serán publicadas.

F. G. La agrupación “Historia 
Social en la Época Moderna”, 
compuesto por una docena de 
investigadores procedentes de 
las universidades de Córdoba, 
Sevilla, Extremadura, Murcia 
y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, han 
profundizado en la expulsión 

de esta minoría étnica y reli-
giosa hace más de 400 años. 
Es parte de un proyecto de 
excelencia financiado por la 
Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Jun-
ta de Andalucía que ha con-
sistido en una inversión de  
356.000 euros.

Estudio sobre la sociedad y los 
moriscos en Andalucía

LA UCO LIDERA EL INFORME

F. G. El plazo para presentar 
la solicitud para participar en 
programas de cooperación al 
desarrollo ha sido ampliado 
hasta el día 19 de febrero, que 
será el último día para que 
estudiantes y profesores pre-
senten sus candidaturas para 
las becas y ayudas. Gracias a 

este programa, los estudiantes 
universitarios podrán acceder 
a 15 becas de postgrado pa-
ra cursar Másteres Oficiales 
en la Universidad de Córdo-
ba. También podrán realizar 
cursos de verano intensivos 
en Virginia Commonwealth 
University.

Becas de Cooperación de la 
Universidad de Córdoba

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD
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“Darwin en España y otras 
cuestiones menores”
F.G. La Exposición “Darwin 
en España y otras cuestiones 
menores” que se encontra-
ba abierta al público hasta el 
pasado 29 de enero en el Co-
legio Mayor Universitario de 
la Asunción, ahora se puede 
seguir visitando hasta el día 
31 de marzo en la entrada de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación, comenzando de 
esta forma su recorrido por di-
versos lugares del campus. La 
inauguración de este cambio 
de localización tuvo lugar con 
la asistencia del Vicerrector de 
Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones D. Juan 
Antonio Caballero Molina, la 
Vicerrectora de Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior 
y Estudios de Grado Dña Julia 
Angulo Romero, el Decano de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación D. Francisco Villa-
mandos de la Torre, el Director 
General del Servicio de Aloja-
miento y del Deporte Univer-
sitario D. Antonio García del 
Moral y del Director de la ex-
posición D. Daniel Rodríguez 
Cibrián junto a profesores y 
alumnos del Centro y personal 
PAS de la Universidad. 

EXPOSICIÓN SOBRE EL NATURALISTA

F.G. El Aula Fotográfica de la 
Universidad de Córdoba ha 
abierto el plazo de inscripción 
para el curso que tendrá lu-
gar  entre el 2 y el 18 del mes 
de marzo. Los temas tratados 
en el programa consistirán en 
la captación, fotografía digital, 
tratamiento y almacenamiento. 
El nivel será básico.

Aprende a sacar el mayor 
partido a tu cámara de fotos

TERCER PREMIO UNÍA DE PINTURA

El Premio UNÍA de Pintura consiste en una bolsa valorada en 6000€ 
destinada a la adquisición de una o varias de las obras presentadas 
al concurso. Las bases del concurso y el boletín de inscripción los 
puedes encontrar en www.unia.es.

CAIXAEMPRESA EN ETEA

El salón de actos de ETEA acogió, el pasado nueve de febrero, 
el encuentro “Perspectivas Económicas 2010-2012”. El propio 
director de ETEA, Gabriel Perez Alcalá, afirmó que el presente año 
será “malo” y “muy duro” para el tejido productivo cordobés. 

    

Nuevo Blog de la UCO

Con el fin de  crear un me-
dio más directo y más fá-
cil de usar por la mayoría 

de los estudiantes e interesados, 
el Vicerrectorado de Estudian-
tes y Cultura de la Universidad 
de Córdoba  ha creado un blog.

El propio Manuel Torres, Vi-
cerrector de Estudiantes y Cultura  
afirma en su presentación que “se 

hace necesaria una información 
ágil, directa, flexible y eficaz”.  

Este espacio, se forma en con-
traposición a la saturación infor-
mativa que fluye por los distintos  
medios de las facultades, por ello, 
se ha optado por una imagen sen-
cilla, escueta e intuitiva.

Para intentar recortar distan-
cias con el estudiante, también 

se ha introducido una vertiente 
para incluir al mundo de las redes 
sociales en Internet, como es el 
caso de Facebook o Flickr. Ade-
más de agregar su propio canal en 
Youtube o dar la opción de que el 
usuario pueda recibir las distintas 
novedades en su email.

La página está compuesta por 
cuatro secciones, entre la que en-
contramos una agenda con las dis-
tintas actividades que se realizan 
dentro del ámbito universitario; 
también observamos una parte 
dedicada a los actos culturales, 
como exposiciones o conferen-
cias. Los distintos campeonatos 
y eventos deportivos, quedan re-
cogidos en una sección específica. 
El último apartado hace mención 
a las distintas actividades e infor-
maciones que puedan ser más 
útiles para el estudiante. 

Si quieres saber más, visita la 
página www.uco.es/vec.

LA UNIVERSIDAD EN LA RED

 Francisco Garrido

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de 
Córdoba, se ha abierto un blog con contenidos para los estudiantes.

Vista general de la página.

La muestra cambia de localización.
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Lectura continuada en Derecho de las leyes para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres

Durante esta mañana 
y organizada por el 
Consejo Social de la 
Universidad de 
Córdoba, con motivo 
del Dia de la Mujer, se 
ha desarrollado en el 
salón de grados de la 
Facultad de Derecho 
una lectura continuada 
de la Ley Orgánica 
para a Igualdad 
Efectiva de hombres y 
mujeres y de la Ley 
para la promoción de 
la Igualodad de 
Género en Andalucía. 
La lectura fue iniciada 
por el rector de la 
Universidad Jose 
Manuel Roldán 
Nogueras y seguida 
por la presidenta del 
Consejo Social Anabel 
Carrillo y un nutrido 
grupo de autoridades, 
políticos, 
profesionales del 
mundo juridico y 
ciudadano y todos 
aquellos que en 
definitiva quisieron 
sumarse a esta 
iniciativa necesaria 
según Carrillo porque 
" las diferencias se 
siguen visualizando y 
por ello seguimos 
estando obligados a 
difundir estas leyes".  
 
El acto sirvió también 
para conmemorar el 
centenario de la 
incorporación de las 
mujeres a la 
Universidad española  
 
 

Gabinete de 
Comunicación / G.C. 

Lunes, 8 de marzo de 2010 
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Califica este artículo (0 votos)

Martes, 6 de Abril de 2010 - 10:58 

La Universidad de Córdoba homenajea a Carlos Castilla del 
Pino a través de sus actividades culturales de abril 

G.C. - C.M. 

 

La Universidad de Córdoba ha presentado esta mañana el tradicional ciclo de actividades "Abril en la 

Biblioteca", organizado con motivo del día del libro y que este año ha utilizado como imagen principal al 

psiquiatra Carlos Castilla del Pino, a quien se homenajeará a través de una exposición. El pr 

ograma está organizado por los vicerrectorados de Estudiantes y Cultura, y Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, a través de la Dirección General de Cultura y la Biblioteca Universitaria. 

 

El vicerrector de Estudiantes y Cultura, Manuel Torres, ha expresado su satisfacción por la configuración 

de un programa diverso. Torres ha manifestado que el hecho de que "las actividades se prolonguen 

durante todo el mes de abril" evidencia la evolución que ha tenido "Abril en la Biblioteca", ya que en 

ediciones anteriores se celebraban actividades únicamente con motivo del día del libro. Por su parte, el 

vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Juan Antonio Caballero, ha mostrado 

su alegría por el hecho de que la Universidad de Córdoba esté volcada con actividades de "fomento de la 

lectura". 

 

El director general de Cultura, Octavio Salazar, ha explicado que la Universidad ha querido homenajear a 

Carlos Castilla del Pino porque se trata de "un humanista" más allá de su actividad profesional. Por ello, se 

le ha dedicado dentro de las actividades una exposición bibliográfica titulada "La Biblioteca de Carlos 

Castilla del Pino" que podrá verse en la Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales del 27 abril al 21 

de mayo, y que será inaugurada con una conferencia de Juan Ángel Vela del Campo.  

 

La directora de la Biblioteca Universitaria, Mª Carmen Liñán, ha señalado que el programa no sólo está 

abierto "a la comunidad universitaria", sino también "al resto de la sociedad cordobesa". Liñán ha 

recordado que existe un club de lectura a propósito del libro "El viajero del siglo" de Andrés Neuman, que 
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Foro del Club Virtual de Lectura 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Miércoles, 7 de Abril de 2010 - 10:01 

Foro del Club Virtual de Lectura 

G.C. - C.M. 

El jueves 8 de abril, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar una nueva sesión del Club Virtual de Lectura 

de la Universidad de Córdoba a propósito de la obra de Andrés Neuman "El viajero del siglo". La actividad 

forma parte del programa de fomento de la lectura "Abril en la Biblioteca". En ella puede participar todo 

aquel que lo desee. La dirección web del foro es http://www.loslibrosmultiplican.es/foro/index.php 

Leído 187 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Los Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación constituyen la 
Comisión de Coordinación, preparan la convocatoria de campus de excelencia 2010 y analizan 
cómo mejorar las políticas de financiación de las universidades Investigadores de la 
Universidad de Córdoba simplifican la aplicación de nitrógeno fertilizante en los campos de golf 
gracias a una cámara fotográfica » 
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Encuentro con Andrés Neuman 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Martes, 13 de Abril de 2010 - 9:58 

Encuentro con Andrés Neuman 

G.C. - C.M. 

El jueves 15 de abril a las 18,30 horas, en el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba y 

dentro del programa " Abril en la Biblioteca" tendrá lugar un encuentro con Andrés Neuman a propósito de 

su novela " El viajero del siglo" en que participarán tambien Marta Jiménez, Itziar Elizondo y Esperanza 

Jiménez 

Leído 263 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Barbara Pons en el ciclo ' Los paisajes revelados' Escatología y 
ritual funerario en la Córdoba romana » 
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Ruiz-Huerta aborda la Transición en 'Los ángulos... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Miércoles, 14 de Abril de 2010 - 13:00 

Ruiz-Huerta aborda la Transición en 'Los ángulos ciegos' 

G.C. - C.M. 

 

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Alejandro Ruiz-Huerta, ha 

presentado el libro "Los ángulos ciegos" en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Económicas y Empresariales. El docente ha estado acompañado por el rector de la UCO, José Manuel 

Roldán Nogueras; y el decano de la Facultad, Miguel Agudo. La actividad está encuadrada en el programa 

de fomento de la lectura "Abril en la Biblioteca". 

 

"Los ángulos ciegos" es un estudio crítico y global de la Transición española a la democracia. Incide en la 

necesidad de un verdadero conocimiento sobre aquélla, para lo cual el autor hace especial hincapié en la 

ruptura del extendido paradigma oficial de un proceso histórico natural que deviene del propio franquismo, 

de lo que resultaría una transición plana e incruenta, casi mágica. 

Leído 322 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Curso- taller de orientación metodológica para profesorado 
universitario sobre la enseñanza de asignaturas en inglés Inauguradas las jornadas ' Veinte 
años de encuentros en las zonas con más pobreza y exclusión social' » 
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Andrés Neuman: 'Para sorprender al lector tienes ... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Jueves, 15 de Abril de 2010 - 10:41 

Andrés Neuman: 'Para sorprender al lector tienes que 
sorprenderte a ti mismo' 

G.C. - R.A. 

 

El escritor Andrés Neuman visitó la Universidad de Córdoba para mantener un encuentro con los lectores 

de "El viajero del siglo", obra con la que obtuvo el Premio Alfaguara de Novela 2009 y que ha sido 

abordada en un club virtual de lectura durante varios meses. El evento, que forma parte del programa de 

fomento de la lectura "Abril en la Biblioteca", ha sido grabado para emitirse a través de la Cadena Ser. Al 

acto, celebrado en la Sala Mudéjar del Rectorado, acudieron el director general de Cultura de la UCO, 

Octavio Salazar; la moderadora del foro del club de lectura y bibliotecaria de la Bibilioteca General en el 

Campus de Rabanales, Esperanza Jiménez; y las periodistas Marta Jiménez e Itziar Elizondo. 

 

Neuman ha respondido a las cuestiones planteadas por los miembros de la mesa y el público asistente. El 

escritor ha señalado sobre el proceso creativo que "para sorprender al lector tienes que sorprenderte a ti 

mismo". El argentino afincado en Granada ha explicado que escribir "El viajero del siglo" ha supuesto para 

él "un aprendizaje", puesto que ha tenido que recabar información para articular la novela.  

 

Por otra parte, ha confesado que la obra se iba a titular en un principio "El organillero", en referencia a uno 

de los personajes que aparecen. "El viajero del siglo" propone un ambicioso experimento literario: leer el 

siglo XIX con la mirada del XXI. Un diálogo entre la gran novela clásica y las narrativas de vanguardia. Un 

puente entre la historia y los debates de nuestro presente global: la extranjería, el multiculturalismo y los 

nacionalismos, la emancipación de la mujer… 

Leído 103 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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Fiesta Universitaria del Libro

El viernes 23 de abril, Dia del Libro, a las 11 horas en la Biblioteca Maimónides 
del Campus de Rabanales y las bibliotecas de la Facultad de Derecho y CCEE y 
EE, y de la Facultad de Filosofía y Letras se celebrará la Fiesta Universitaria del 
Libro con distribución de obras científicas y literarias a beneficio de la Universidad 
de Concepción (Chile). A las 12 horas, en la Biblioteca Maimónides del campus de 
Rabanales tendrán lugar una serie de lecturas conmemorativas del I Centenario 
de la Mujer en la Universidad Española ( 1910-2010).  
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Pedro Montilla López presenta 'Ensayos humanísti... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Jueves, 22 de Abril de 2010 - 11:43 

Pedro Montilla López presenta 'Ensayos humanísticos y 
biológicos' 

G.C. - C.M. 

 

El profesor Pedro Montilla López ha presentado esta mañana su libro "Ensayos humanísticos y biológicos" 

en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina, donde ha estado acompañado por el director del 

Servicio de Alojamiento y Deporte de la Universidad de Córdoba, Antonio García del Moral. La actividad 

forma parte del programa de fomento de la lectura "Abril en la Biblioteca", que organizan la Dirección 

General de Cultura y la Biblioteca Universitaria. 

 

Pedro Montilla ha desgranado su obra, en la que aborda desde un punto de vista humanístico y científico 

temas como el amor, el sexo, la risa o la creatividad. El profesor ha resumido amenamente cada uno de 

los capítulos de la obra, en la que hace un alegato a favor de la interdisciplinaridad, puesto que considera 

un error la separación de las ciencias y las humanidades que se ha venido produciendo en los últimos 

siglos 

Leído 293 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Charla informativa sobre el Plan de Acceso al Grado de Veterinaria 
Concentración de apoyo al carril bici a Rabanales » 
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A c t u a l i d a d 

 Noticias 

 

 
 

La Universidad de Córdoba celebra su tradicional Fiesta 
Universitaria del Libro

La Universidad de 
Córdoba ha celebrado 
su Fiesta Universitaria 
del Libro, coincidiendo 
con el Día del Libro, 
que conmemora las 
muertes de Miguel de 
Cervantes y William 
Shakespeare. La 
Dirección General de 
Cultura y la Biblioteca 
Universitaria, con la 
colaboración del 
Servicio de 
Publicaciones, han 
organizado esta 
actividad que se 
encuadra en el 
programa "Abril en la 
Biblioteca". 
 
La actividad, que ha 
sacado a los alumnos 
de la rutina académica 
durante la mañana de 
hoy viernes, ha 
consistido en la 
distribución de obras 
científicas y literarias 
editadas por el Servicio 
de Publicaciones de la 
Universidad de 
Córdoba. El acto ha 
tenido un gran éxito, 
con reparto de libros y claveles para todos aquellos alumnos que se acercaron por 
los diferentes puestos habilitados. Éstos se han ubicado en la Biblioteca 
Maimónides de Rabanales, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Económicas y Empresariales, y la de la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
 

Gabinete de Comunicación / F.G.L. 
Viernes, 23 de abril de 2010 
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La Biblioteca Maimónides celebra con una lectura de textos el I 
Centenario del acceso de la mujer a la Universidad Española

Esta mañana se ha 
celebrado en la 
Biblioteca Maimónides 
del Campus de 
Rabanales el acto 
literario "Leyendo para 
recordar: I Centenario 
del Acceso de la Mujer 
a la Universidad 
Española (1910-2010)". 
Organizado y 
presentado por el 
personal de la propia 
Biblioteca, consistió en 
un recorrido por 
diversos escritos de 
autores del siglo XX en 
el que de una manera o 
de otra, se reflejaba la 
evolución de la mujer, 
básicamente como 
alumna, a lo largo del 
siglo pasado en la 
Universidad Española. 
Las lecturas fueron 
hechas por mujeres 
vinculadas con la 
Universidad de 
Córdoba. 
 
Esperanza Jiménez, 
hizo la introducción, 
pasando a continuación 
a presentar a la primera 
lectora, Angeles Montes 
(Archivo Universitario) 
que leyó un extracto de 
"Delirio y destino", de 
María Zambrano (años 
20). A continuación, 
Encarnación Baena, 
presentó a Carmen 
Galán, profesora de la 
UCO, que leyó 
fragmentos de "Las mil 
estudiantes de la 
Universidad de Madrid", 
un artículo que en el 
año 1933 la periodista 
Josefina Carabias 
publicó en la revista 
Estampa. 
 
La siguiente lectura 
(años 40), formada por 
unos fragmentos de 
"Usos amorosos de la 
postguerra española", 
de Carmen Martín 
Gaite, corrió a cargo de 
la también profesora de la UCO, Carmen Castro, y estuvo presentada por María 
José Nadales. José Antonio Grueso, introdujo a continuación a Mercedes Vella, 
otra profesora, que leyó un texto de "Últimas tardes con Teresa" (años 50-60), de 
Juan Marsé. Ya situados en los años 70, Purificación Ramírez presentó a la 
profesora Pilar de la Haza, que leyó un capítulo del libro de Laura Freixas 
"Adolescencia en Barcelona hacia 1970". La última lectura correspondió a una 
alumna de Ingeniería de Montes, Mª José Moreno, que leyó el II Accésit del Tercer 
Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria convocado por la UCO en 
2009, titulado "Dos amigas" y cuyo autora es Natalia Carbajosa. 
 
Todo ello estuvo acompañado e ilustrado por varios montajes audiovisuales. El 
acto se cerró con el cartel, obra de José Antonio Grueso, en el que aparecen dos 
orlas bien distintas: la de una de las primeras promociones de Veterinaria de la 
UCO (en la que no hay ni una sola mujer) y la de la promoción 2003-2008, con 
presencia mayoritariamente femenina. 
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=========================================== 
En las fotografias de J.A. Grueso.De arriba a abajo: Publico y lectoras, Adela 
Peña,Pilar de la Haza y Angeles Montes  
 
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Viernes, 23 de abril de 2010 
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Lunes, 26 de Abril de 2010 - 10:12 

Dia del Libro en la Biblioteca Maimónides del Campus de 
Rabanales 

G.C. - C.M. 

 

La Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales, al igual que otras de diversos centros de la UCO 

celebró el día de libro con un reparto de claveles y de ejemplares de diversas obras. Un acto que también 

contribuyó a recaudar fondos con destino a paliar los daños sufridos por la Universidad chilena de 

Concepción , consecuencia del reciente terremoto. Como todos los años la iniciativa tuvo gran aceptación 

y deparó una mañana muy animada en la Biblioteca. 

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

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Segunda sesión de las Jornadas sobre Salidas Profesionales 
Miles de estudiantes participan en la Fiesta de la Primavera » 
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Exposición bibliográfica ' La Biblioteca de Carlos Castilla del 
Pino' 

G.C. - C.M. 

El martes 27 de abril, a las 13 horas, en la Biblioteca " Maimónides" del campus de Rabanales y dentro del 

programa " Abril en la Biblioteca" será inaugurada la exposición bibliográfica " La Biblioteca de Carlos 

Castilla del Pino" que podrá visitarse hasta el 21 de mayo. El acto incluye una conferencia a cargo de de 

Juan Angel Vela del Campo bajo el título " Carlos Castilla del Pino: El Humanismo posible". 

Leído 210 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « La Biblioteca Maimónides celebra con una lectura de textos el I 
Centenario del acceso de la mujer a la Universidad Española La OTRI organiza un 'Taller en 
certificación de proyectos de I+D+i', dirigido a miembros de grupos de investigación de la UCO 
» 
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 Noticias 

 

 
 

Vela del Campo diserta sobre el Castilla del Pino más humanista

Juan Ángel Vela del 
Campo, crítico musical y 
amigo personal de Carlos 
Castilla del Pino, ha sido 
el encargado de ofrecer la 
conferencia "Carlos 
Castilla del Pino, el 
humanismo posible", que 
ha servido para inaugurar 
la exposición bibliográfica 
que la Universidad de 
Córdoba dedica al 
psiquiatra fallecido el 
pasado 15 de mayo de 
2009. La apertura de la 
muestra, ubicada en la 
Biblioteca Maimónides del 
Campus de Rabanales, 
ha contado con la presencia del rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras; 
el vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Juan 
Antonio Caballero; el director general de Cultura, Octavio Salazar; y la directora 
de la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen Liñán. 
 
Vela del Campo ha destacado que escogió el título de su conferencia basándose 
en otra llevada a cabo por Castilla del Pino en 1968 y titulada "El humanismo 
imposible". En aquella charla, ha declarado el ponente, "relacionaba el concepto 
de humanismo con el compromiso que había en la sociedad de la época", ya que 
"Carlos ve el humanismo como algo cambiante".  
 
El crítico musical ha señalado que conoció al psiquiatra en 1991 ó 1992, cuando 
se encontraba presentando un programa musical en Canal Plus. Juan Ángel Vela 
del Campo ha descrito la figura de Carlos Castilla del Pino a partir de varios 
conceptos: la amistad, la curiosidad o el conocimiento, el espíritu científico, la 
pasión por la discusión, el interés por la actualidad, la belleza, los objetos, los 
animales, los afectos y el orden. 
 
Vela del Campo ha desgranado algunas de las lecturas favoritas del psiquiatra, 
entre las que ha destacado "La vida de Santa Teresa de Jesús", "una de sus 
primeras lecturas"; autores como Pío Baroja y Ortega y Gasset entre los 
españoles; franceses como Pascal; alemanes como Thomas Mann o Goethe; 
rusos como Tolstoi, Dostoievsky o Chejov; y actuales como el Cercas de 
"Soldados de Salamina". Además, ha recordado que era un apasionado "por los 
diccionarios", como el de María Moliner, ya que le gustaba "llegar al significado 
profundo de las palabras".  
 
La exposición "La Biblioteca de Carlos Castilla del Pino" puede verse hasta el 
próximo 21 de mayo. En ella se han incluido libros de referencia del autor, sus 
publicaciones, así como tesis doctorales dirigidas, etc.  
 
 

Gabinete de Comunicación / F.G.L. 
Martes, 27 de abril de 2010 
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Ucontemporánea; Intervenciones artísticas sobre el libro y la 
lectura en el Claustro de la Facultad de Derecho y CCEE y EE 

G.C. - G.C. 

El jueves, 29 de abril, a las 13,30 horas en el Claustro de la Facultad de Derecho y CCEE y EE, y dentro 

del Programa Abril en la Biblioteca, se llevará a cabo "Ucontemporánea: Intervenciones artísticas sobre el 

libro y la lectura".Se trata de una programación articulada en torno a cuatro actividades: " Come por ley, 

instalación comestible videovigilada"; intervención " Ley Motive" a cargo de Jack Dopller; sesión musical " 

Música de Ley" a cargo del dj. Pansequito y " En-piezas", basada en la configuración de un macro puzzle 

realizado con fragmentos de textos de la legislación española. 

Leído 144 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Jornadas sobre salidas profesionales en Ciencias del Trabajo VI 
Curso de formación avanzada en protección y experimentación animal » 
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Emisión del Club de Lectura con Andrés Neuman en la 
Cadena Ser 

G.C. - C.M. 

 

El jueves, 29 de abril, a las 19.00 horas, a través de la Cadena SER (1575 Onda Media), se emitirá el 

encuentro con lectores que el escritor Andrés Neuman mantuvo el pasado 15 de abril en la Sala Mudéjar 

del Rectorado de la Universidad de Córdoba, con motivo de su libro "El viajero del siglo" (Premio Nacional 

de la Crítica 2010). 

 

En el encuentro participaron el escritor Andrés Neuman, el director general de Cultura de la UCO, Octavio 

Salazar, las periodistas Marta Jiménez e Itziar Elizondo, y la bibliotecaria de la Biblioteca General en el 

Campus de Rabanales, Esperanza Jiménez. 

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

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « La intervención del gerente de Difasa clausura las actividades 
presenciales de la segunda edición del Master en Comercio Exterior El Rectorado acoge un 
foro de colaboración entra la Federación Rusa y la UE. » 
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Ucontemporánea anima la tarde del jueves en la Facultad de 
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales 

G.C. - C.M. 

 

La actividad Ucontemporánea, perteneciente al programa de fomento de la lectura "Abril en la Biblioteca", 

ha animado la tarde del jueves en el Claustro de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y 

Empresariales. Este evento ha servido para cerrar los actos del mes de abril, que han concluido con 

notable éxito de participación y asistencia. Al acto han acudido el director general de Cultura de la 

Universidad de Córdoba, Octavio Salazar, y la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen 

Liñán. 

 

"Come por ley, instalación comestible videovigilada" ha sido una de las acciones que más atracción han 

creado. Los alumnos han podido degustar unos canapés que componían la palabra "orgánica" mientras 

eran grabado por una cámara de videovigilancia desde la planta superior del Claustro. Además, el DJ 

Pansequito ha llevado a cabo una sesión musical junto a una barra donde se han servido refrescos y 

cerveza. Otra de las acciones, "EN-piezas", se ha basadado en la configuración de un macro-puzzle 

realizado con fragmentos de textos de la legislación española. Aquellos que han ido completando el puzzle 

han obtenido una bebida gratis de la barra. 

Leído 155 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 
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El Rectorado acoge la muestra sobre la Biblioteca ... 
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Miércoles, 2 de Junio de 2010 - 18:37 

El Rectorado acoge la muestra sobre la Biblioteca de Castilla 
del Pino. 

G.C. - C.M. 

 

Desde hoy miércoles y hasta el 30 de junio puede visitarse en el Rectorado de la Universidad de Córdoba 

la exposición " La Biblioteca de Carlos Castilla del Pino". En ella pueden contemplarse libros de referencia 

del autor, tanto novelas como obras de divulgación científica, asi como publicaciones propias y tesis 

doctorales dirigidas. Todo ello dispuesto en paneles y vitrinas acompañados de citas célebres de Castilla 

del Pino.. 

La Muestra, organizada por la Dirección General de Cultura de la UCO y la Biblioteca Universitaria se 

ofrece en horaio de 9 a 20 horas.Mas información en www.uco.es/agenda 

Leído 539 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Maria Jose Pérez López e Ivan Jurado, primeros premios del V Maratón 
del Conocimiento Córdoba acoge por primera vez el Congreso Nacional e Iberoamericano 
de Historia de la Veterinaria » 
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GC/ Portada del libro

Jueves, 1 de Julio de 2010 - 8:36 

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba edita las 
obras premiadas en el III Certamen de Relatos sobre Vida 
Universitaria 

GC/CM 

 

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba acaba de editar en un volumen el cuento 

ganador del III Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria que convoca 

anualmente la Institución a través del citado Servicio y la Biblioteca Universitaria, junto a los nueve 

accesits galardonados.

El conjunto habla una vez más de la calidad creciente de este Concurso al que acuden, año tras año, 

un número creciente de partipantes desde todos los paises del mundo y en elque convoven autores 

noveles junto a otros ya consagrados. El resultado es un microcosmos de enorme variedad en cuanto 

a temáticas y tratamientos, siempre con la vida universitaria como centro de referencia donde tiene 

cabida el amor, la muerte, la amistad, la anécdota, toda clase de cuestiones científicas y filosoficas, la 

trama policiaca, el humor, el costumbrismo y por supuesto la vida académica en todas sus facetas. Un 

atractivo volumen que se suma a los dos aparecidos con antelación que conforman ya toda una 

antología en este campo literario que sorprende por su vitalidad y atractivo.   

Leído 286 veces |  

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Gabinete de Comunicación 
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La Universidad de Córdoba aparece por p... búsqueda...   

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Miércoles, 14 de Julio de 2010 - 9:40 

La Universidad de Córdoba aparece por primera vez en el Ranking 
Web of World Repositories 

GC 

 

Helvia, el repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba aparece por primera vez en el Ranking 

Web of World Repositories que en su segunda edición analiza los 800 primeros repositorios del mundo 

de acuerdo a su presencia y visibilidad web. La UCO se situa en el puesto 471 mundial y es la 

vigésima de las españolas. El ranking está disponible en http://repositories.webometrics.info/  

Leído 446 veces |  

Publicado en  CIENCIA 

Etiquetas:  Ranking Repositories Helvia 

Más en esta categoría: « XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Historia de la 
Veterinaria Investigadores de la Universidad de Córdoba diseñan una herramienta 
bioinformática para reconocer genes » 
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La UCO repasa los 250 años de los estudios de Vet... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (1 voto)

Enviar a:

Martes, 28 de Septiembre de 2010 - 9:32 

La UCO repasa los 250 años de los estudios de Veterinaria de 
mano de los mejores especialistas 

G.C. - E.L 

Jean FranÇois Chary, presidente del Comité de Animación y Coordinación de Veterinaria 2011, el 

programa creado para conmemorar a nivel internacional el 250 aniversario de los estudios de Veterinaria, 

será el encargado de abrir las sesiones plenarias del XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria, que acogerá por primera vez la Universidad de Córdoba.

Desde su intervención hasta la clausura del congreso el sábado, más de un centenar de congresistas 

presentará sus comunicaciones y debatirán tras las conferencias plenarias que ofrecerán diferentes 

especialistas como el profesor Miguel Ángel Márquez, de la Universidad Autónoma de México, José 

Manuel Etxániz, presidente de la Asociación Española de Historia Veterinaria, Joaquín Gómez-Pantoja de 

la Universidad de Alcalá de Henares o veterinario y novelista Gonzalo Giner. 

Historia en imágenes. 

El congreso cuenta, además de con un amplio programa científico, con una serie de actividades paralelas 

diseñadas para contribuir a la difusión de los conocimientos históricos sobre los estudios de Veterinaria. 

Así, el viernes será inaugurada una exposición de libros del fondo antiguo de la Biblioteca Maimónides de 

la UCO y una de imágenes con las orlas de los estudios veterinarios en Córdoba, desde 1895 a 1978. 

Igualmente, entre las sesiones del sábado se presentará el legado cinematográfico de la Escuela de 

Veterinaria de Córdoba recuperado por la Filmoteca de Andalucía.

 

Para más información, consulte el programa adjunto. 

Leído 976 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Congresos, jornadas y seminarios 

Etiquetas:  Congreso Historia de la Veterinaria Antonio Rodero Evangelina Rodero Diego 
Santiago

Descargar adjuntos:  Programa (262 descargas)  

Artículos relacionados (por etiqueta)

■ Inaugurado el I Congreso Internacional en Patrimonio Cultural y Natural como motor de 
desarrollo: investigación e innovación. 

■ Congreso Internacional sobre el Patrimonio Cultural y Natural como motor de desarrollo: 
investigación e innovación 

■ La Universidad de Córdoba acoge el XXIV Congreso Internacional de Investigación de la 
Danza 

■ Más de 300 expertos abordan desde hoy el estado actual de la danza 

■ Comienza el Congreso mundial de la Danza 
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La UCO inaugura el lunes su biblioteca intercultur... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (1 voto)

Enviar a:

Viernes, 15 de Octubre de 2010 - 18:29 

La UCO inaugura el lunes su biblioteca intercultural 

GC/CM 

 

El lunes dia 18  a las 11,30 horas en la Facultad de Ciencias de la Educación, el rector de la Universidad, 

Jose Manuel Roldán Nogueras, y el consejero de Cultura, Paulino Plata, procederán a inaugurar la 

Biblioteca Intercultural de la Universidad de Córdoba. Se trata del resultado de un convenio pionero entre 

ambas instituciones, a través de la Dirección General de Bibliotecas de la Junta y la Cátedra Intercultural 

de la UCO, por el que se potencia la importante labor de las bibliotecas interculturales asumiendo una 

función adicional: la docencia y la investigación intercultural en el ámbito educativo como vector prioritario 

para la construcción de la convivencia inclusiva

Leído 574 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  VIDA ACADÉMICA 

Etiquetas:  Biblioteca Intercultural

Artículos relacionados (por etiqueta)

■ Inaugurada en Ciencias de la Educación la Biblioteca Intercultural de la Universidad de 
Córdoba 

Más en esta categoría: « Recepción de estudiantes chinos de la Southwest University y Sichuan 
University Una delegación académica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima 
( Perú) visita el Rectorado. » 
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Inaugurada en Ciencias de la Educación la Bibliot... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Un momento de la inauguración de la biblioteca GC/CM

Lunes, 18 de Octubre de 2010 - 12:34 

Inaugurada en Ciencias de la Educación la Biblioteca 
Intercultural de la Universidad de Córdoba 

GC/RP/CM 

 

 

 

La formación en valores como la tolerancia, convivencia pacífica, solidaridad y diversidad han quedado 

reflejados en la inauguración de la Biblioteca Intercultural de la Facultad de Ciencias de la Educación que 

han llevado a cabo esta mañana el consejero de Cultura, Paulino Plata, y el rector de la UCO, José 

Manuel Roldán Nogueras. Esta nueva biblioteca, que se configura como una sección de la del centro, es 

fruto del convenio establecido entre la universidad de Córdoba, a través de su Cátedra Intercultural, y la 

Consejería de Cultura, a través de la Dirección General del Libro; con ella se pretende, en palabras del 

consejero, " propiciar actitudes favorables a la acogida y a la integración social de la población inmigrante, 

tratando de prevenir la aparición de actitudes negativas racistas y xenófobas". La consejería de Cultura ha 

aportado un total de 324 títulos a los fondos bibliotecarios.

 

 

El carácter intercultural de la sociedad actual está presente en las bibliotecas andaluzas, una red que 

cuenta con otras cuatro bibliotecas de estas características en la provincia de Córdoba ( Biblioteca 

Provincial de Córdoba y Municipales de Lucena, Palma del Rio y Pozoblanco) sumando 37 en toda 

Andalucía. La principal misión de dichos emplazamientos es la de contribuir al enriquecimiento y el 

encuentro entre las distintas culturas, así como el respeto a la diferencia entre las minorías inmigrantes y 

las mayorías nacionales. Andalucía dispone de un total de 823 bibliotecas en toda la comunidad, siendo la 

red más extensa de toda España. La conexión a internet de todos los usuarios facilitará el acceso a la 

Página 1 de 4Inaugurada en Ciencias de la Educación la Biblioteca Intercultural de la Universidad de Córdoba
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Inaugurada la exposición "Los soportes de la Info... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (4 votos)

Autorides asistentes a la inauguración de la exposición contemplan una de las vitrinas G.C./R.A.

Lunes, 8 de Noviembre de 2010 - 12:40 

Inaugurada la exposición "Los soportes de la Información" 

G.C. 

 

La Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales acoge la exposición "Los soportes de la Información" 

que reúne los diferentes materiales que el hombre ha utilizado para conservar su memoria. La muestra, 

que permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, se ha inaugurado esta mañana en un acto que ha 

contado con la presencia de los comisarios de la misma Juan Antonio Caballero, vicerrector de Nuevas 

Tecnologías,  Mª Carmen Liñán, directora de la Biblioteca Universitaria, el profesor Juan Pedro Monferrer, 

catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, el profesor Manuel Marcos Aldón, responsable del área de 

Biblioteconomía y Documentación y secretario del Departamento de Traducción y Documentación,  Juan 

Alfredo Guzmán, Purificación Ramírez Ayala, Purificación Boton Muñoz, y Rosario Puerta Agüera, así 

como un nutrido grupo de asistentes de diversos estamentos universitarios.

El acto se ha desarrollado en el lugar de la exposición con las intervenciones de Carmen Liñán y Juan 

Antonio Caballero y la visita guiada por parte de los comisarios los profesores Monferrer Sala y Manuel 

Marcos. En esta muestra se han presentado a la comunidad universitaria el mayor número posible de tipos 

de soportes que la naturaleza ha ofrecido al hombre para realizar la labor de perdurar su memoria. 

Podemos encontrar desde tablillas de arcilla sumerias y acadias del 3500 a. C., numerosos pergaminos, 

libros miniados, sedas, metales, inscripciones, documentos reales, grabados de artistas como Rosso 

Fiorentino o Lucas Leyden, papeles de arroz chinos y japoneses, libros del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX de 

las imprentas más importantes de Europa, hasta los libros electrónicos. Esta exposición pretende ser una 

muestra para que los visitantes comprendan "el titánico esfuerzo que supone la conservación de los textos 

a lo largo del tiempo y el legado documental que la nueva era de la información recibe". 
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Enseñan cómo educar en centros interculturales 
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Califica este artículo (1 voto)

Enviar a:

(+) 

Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 - 13:03 

Enseñan cómo educar en centros interculturales 

G.C. - E.L 

El próximo martes, 23 de noviembre, a las 10.30 horas en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Educación tendrá lugar una charla taller sobre la educación en contextos interculturales, en el que 

expondrán sus experiencias Elkin Ramiro Osorio Velásquez, miembro de la Corporación Simón Bolívar de 

Colombia, y Verónica del Cid Hernández, de los Servicios Jurídicos y Sociales de Guatemala. 

 

Cada una de las experiencias manifestadas planteará a los participantes cuestiones en torno a la 

educación en contextos interculturales y cómo el sistematizar estos procesos posibilita la construcción de 

conocimientos. Esta reflexión permitirá mejorar las prácticas pedagógicas y generar propuestas educativas 

que favorezcan la participación de las comunidades en sus procesos de desarrollo.  

 

El encuentro ha sido organizado por la Cátedra Intercultural de la UCO y la ONG Batá. 

 

Leído 546 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Cursos 

Etiquetas:  cursos Cátedra Intercultural educación

Artículos relacionados (por etiqueta)

■ Visita de Rosa Aguilar. Un muro de silencio frente a "Sandokan" 

■ Sauquillo: "Desde el 11-S, acabar con el hambre no es la prioridad" 

■ Acto en la Facultad de Ciencias de la Educacion. Aguilar pide las mismas exigencias a 
terceros países que al campo europeo 

■ Desarrollan un curso sobre residuos orgánicos 

■ Curso sobre Sistemas de Información Geográfica y Computerizada 

Más en esta categoría: « Curso sobre “ La Mezquita Omeya de Córdoba: Arte , Arqueología e 
Historia” Curso sobre "La educación de los sentimientos" » 

1 comentario 

■  19/11/2010 - 1:05 Veronica Gomez 

Esa Corporación Simón Bolivar ha sido todo un fraude en el noroccidente de Medellín, por 

intermedio del Señor Ladrón elkin Osorio, se han robado la plata del estado en unos supuestos 

programas que no son más que dizque investigaciones, que solo se han quedado en diagnósticos 

y en las cuales sólo trabajan el señor osorio y sus compinches.
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 - 12:28 

Isaac Rosa participa en el Club de Lectura de la UCO 

G.C. - E.L 

Nueva edición del Club Virtual de Lectura de la Universidad de Córdoba, con El país del miedo, de 

Isaac Rosa. El encuentro en el foro (http://www.loslibrosmultiplican.es/foro/index.php) tendrá lugar 

mañana  25 de noviembre a partir de las 10.00 h., con la participación del propio autor que responderá 

a todas vuestras preguntas. 

Más información en nuestra página web http://www.uco.es/servicios/biblioteca/clublectura. 

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

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Biblioteca Maimónides Club de lectura Isaac Rosa 

Artículos relacionados (por etiqueta)

Inaugurada la exposición "Los soportes de la Información" •

Más en esta categoría: « Diálogo sobre cultura y gastronomía en la Facultad de Filosofía y 
Letras 

Añadir comentario

55

66

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 

Gabinete de Comunicación 
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La UCO y la Fundación Castilla del Pino colaborar... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

De izq a Dcha, Jose Maria Valls, Jose Manuel Roldán,Celia Fernández y Juan Antonio Caballero GC/CM

Lunes, 29 de Noviembre de 2010 - 10:31 

La UCO y la Fundación Castilla del Pino colaborarán en la 
edición de las obras completas del fallecido psiquiatra 

GC/CM 

 

La Universidad de Córdoba y la Fundación Carlos Castilla del Pino colaborarán en el desarrollo de los 

servicios bibliotecarios de la Biblioteca Castilla del Pino y en la edición de las obras completas de este 

último tras la firma esta mañana de un convenio para ello entre el rector Jose Manuel Roldán Nogueras y 

la presidenta del Patronato de la Fundación Celia Fernández Prieto. El convenio recoge las características  

de esta colaboración que contempla un proceso técnico bibliotecario de catalogación, la inclusión de los 

fondos bibliográficos en el Catálogo de la Universidad y otras acciones encaminadas a la difusión y 

tratamiento de éstos junto a la edición de las obras completas de Castilla del Pino tanto en el ámbito de la 

Psiquiatría como en el literario, artículos, colaboraciones etc... que se llevará a cabo en papel y 

digitalmente.

 

En el acto de la firma el secretario de la Fundación, Jose María Valls, subrayó la actualidad de las 

concepciones y trabajos científicos de Carlos Castilla - que harán muy valiosa la edición de sus obras 

completas, algunas de las cuales son en la actualidad dificiles de encontrar-  y cómo el acuerdo firmado, 

lejos de alimentar un museo, lo que hará será contribuir a que este legado se mantenga vivo y útil. Por su 

parte el vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Juan Antonio Caballero, 

agradeció la confianza y la colaboración depositada por la Fundación en la Universidad, cuya Biblioteca 

enriquece a la vez su catálogo mientras que Celia Fernandez se congratuló de esta colaboración glosando 

las multiples facetas de la personalidad dell psiquiatra. En ellas también coincidió el rector, Jose Manuel 

Roldán, quien estimó que con este convenio la Universiad sigue, además, recuperando la figura y la labor 
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Califica este artículo (0 votos)

De izq a dcha Fray Francisco Javier Jaén, Jose Manuel Roldán y Julia Angulo GC/CM

Martes, 21 de Diciembre de 2010 - 12:08 

La Universidad de Córdoba desarrollará los servicios bibliotecarios 
de la Biblioteca Historica de la Orden de los Padres Carmelitas de 
Andalucía 

GC/CM 

 

 

La Universidad de Córdoba llevará a cabo el desarrollo de los Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca 

Histórica de la Orden de los Padres Carmelitas de Andalucía tras la firma esta mañana en el 

Rectorado de un convenio específico para ello entre el Superior Provincial de la Orden, Fray Francisco 

Javier Jaén Toscano, y el rector Jose Manuel Roldán Nogueras. El acuerdo contempla acciones como 

la evaluación de la colección por parte de personal técnico de la Biblioteca Universitaria, la realización 

de las fases manuales del proceso técnico bibliotecario para los materiales que carezcan en la 

actualidad de este tratamiento, la adaptación a las prácticas catalográficas automatizadas de la 

Biblioteca Universitaria por parte del personal designado por la Biblioteca Histórica carmelita, la 

creación de una ubicación virtual dentro del catálogo automatizado de la Biblioteca universitaria y otas 

acciones y servicios.

Ambas partes subrayaron la importancia historica y documental del fondo bibliográfico a tratar 

compuesto por cerca de 30.000 ejemplares y el ejemplo de colaboración entre instituciones que 

supone este tipo de acuerdos, que no solo ponen en valor estos fondos sino que los hacen accesibles 

a investigadores y estudiosos al tiempo que incorporan a su tratamiento la modernas tecnologías y 

tratamientos bibliográficos.Tambien de esta manera la Universidad sigue atendiendo a las demandas 

que se le hacen desde la sociedad, en un enriquecimiento mutuo, a la hora de potenciar la formación, 

la cultura y los valores. 

 

 

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

Gabinete de Comunicación 
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