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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 11 de Enero de 2011 - 12:21 

La Biblioteca de la UCO incorpora el servicio de préstamo 
CBUA 

GC 

 El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) <http://www.cbua.es> ha puesto en marcha 
un nuevo servicio, denominado Préstamo CBUA, que va a permitir a los miembros de las Universidades de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y, próximamente, Sevilla disponer 
de forma conjunta de más de tres millones de volúmenes procedentes de sus Bibliotecas. 

 

Este servicio facilitará a estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios de 
cada una de estas instituciones obtener en préstamo, de forma gratuita y en el plazo máximo de dos días, 
documentos procedentes de las restantes bibliotecas participantes en el proyecto.  

Los usuarios pueden realizar las solicitudes a través del CatCBUA <http://catcbua.cbua.es/>, el Catálogo
Colectivo que integra los fondos de todas las bibliotecas del Consorcio.  

Este proyecto, en cuya financiación participa la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, se suma al de Biblioteca Digital <http://www.cbua.es/htm/biblioteca_digital.htm> con la 
finalidad de ampliar el acceso a las colecciones de las Universidades Andaluzas y rentabilizar sus inversiones 
en recursos de información.”

Leído 922 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  VIDA ACADÉMICA 

Etiquetas:  Biblioteca préstamo CBUA

Artículos relacionados (por etiqueta)

Inaugurada la nueva Biblioteca de la Facultad de Filosofía. ■

La Facultad de Filosofía estrena una biblioteca envuelta en arte ■

Gómez Losada pinta un mural de 65 metros para la biblioteca de Filosofía ■

La UCO y la Diócesis profundizan en su colaboración docente, investigadora y cultural ■

El Supremo tumba la biblioteca universitaria de Hadid en Sevilla ■

Más en esta categoría: « Francisco Villamandos reelegido director de la Facultad de Ciencias de 
la Educación Roscón de Reyes en Rabanales » 

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

Página 1 de 2La Biblioteca de la UCO incorpora el servicio de préstamo CBUA

27/12/2011file://E:\enero\70810-20110111.htm



Diario Córdoba 
 

Fecha:  12/01/11 

Sección:  Educación 

Página:  10 

  

 

 

Posición en la página 
 

 
 

 

 

 
Dossier de prensa del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba 
http://www.gestion.uco.es/gestion/comunica 

 

 



el Día de Córdoba 
 

Fecha:  12-01-2011 

Sección:  Córdoba 

Página:  16 

  

 

 

Posición en la página 
 

 
 

 

 

 
Dossier de prensa del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba 
http://www.gestion.uco.es/gestion/comunica 

 

 



Diario Córdoba 
 

Fecha:  19/01/11 

Sección:  Educación 

Página:  6 

  

 

 

Posición en la página 
 

 
 

 

 

 
Dossier de prensa del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba 
http://www.gestion.uco.es/gestion/comunica 

 

 



  

  

| Andalocio News | Noticias el mundo 
de las letras AndalOcio Córdoba

 

 

 

 
 
'LEYENDO EUROPA', EL NUEVO 
ESPACIO VIRTUAL DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UCO 

Rectorado UCO 
 
21.1.11 | 12:00h. 

  

Se trata de un blog en el que habrá una cita mensual con diferentes autores 
europeos. Una forma de fomentar la lectura y que colabora además con el proyecto 
de Capitalidad 2016. 

Leyendo Europa es el nuevo servicio que la Universidad de Córdoba, a través del 
Comisionado para la Capitalidad Cultural y la Biblioteca Universitaria, ponen en marcha 
como blog de lecturas. Se trata de una nueva herramienta para difundir la lectura a través 
de actividades conmemorativas y clubes de lectura que se podrán seguir a través de este 
blog. Estas actividades se venían realizando desde hace algún tiempo, pero ahora se han 
renovado para llegar a un mayor número de usuarios de una manera más fácil. 

Durante los próximos meses y hasta junio se irán colgando relatos o textos breves de 
autores europeos cada mes. Los usuarios podrán participar comentando los textos para 
mantener activo el blog. Se han elegido seis textos de seis autores que escriban en las seis 
lenguas más habladas de Europa: Franz Kafka como representante de la literatura alemana 
a partir de febrero; Simone de Beauvoir de la literatura francesa a partir de marzo; Virginia 
Woolf de la británica a partir de abril; Anton Chejov de la rusa a partir de mayo y por último 
Italo Calvino de la italiana en junio. A partir de ahora los textos podrán descargarse desde el 
blog. El lector también encontrará otros recursos complementarios como libros relacionados 
o películas sobre el texto elegido de cada mes como una manera de profundizar en la 
lectura. 

Durante este mes se puede participar con la lectura de un capítulo del libro de Elvira Lo que 
me queda por vivir, que se llama El huevo Kinder. 

Puedes participar en este club de lectura a través del enlace www.uco.es/agenda o 
www.leyendoeuropa.wordpress.com 

  

  

 
 

 

 (1)  

¡SEA EL PRIMERO EN COMENTAR! 
 
>>Publicar un comentario 
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La Universidad de Córdoba pone en march... 
 

  

Califica este artículo (0 votos)

Un momento de la presentación del blog de lectura G.C.

Viernes, 21 de Enero de 2011 - 10:16 

La Universidad de Córdoba pone en marcha el blog de lecturas 
“Leyendo Europa” 

G.C. - F.G.L. 

 

La Universidad de Córdoba, a través del Comisionado para la Capitalidad Cultural y la Biblioteca 

Universitaria, ha presentado esta mañana el blog de lecturas “Leyendo Europa”, que servirá para 

poner en práctica un club virtual de lectura que continúa los llevados a cabo anteriormente y se 

multiplica en esta ocasión por seis. Al acto han acudido el comisionado de la UCO para la Capitalidad, 

Octavio Salazar; la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen Liñán; y la coordinadora del 

club de lectura, Esperanza Jiménez Tirado.

 

Octavio Salazar ha explicado que la UCO lleva “dos años” tratando de difundir la lectura a través de 

actividades conmemorativas y clubes de lectura, de ahí a que se haya decidido implementar un blog 

dedicado “a autores europeos” para “acercarnos a su obra y suscitar interés”. Además, ha querido 

señalar que el blog, alojado en la web http://www.leyendoeuropa.wordpress.com/, está abierto a 

toda la sociedad, no sólo a la comunidad universitaria.

La directora de la Biblioteca Universitaria ha comentado que el club virtual de lectura “partió del propio 

personal de bibliotecas” y que, al comprobar el éxito de la propuesta, se “volvió a realizar” y se 

consolidó “entre las actividades de la UCO”. Mª del Carmen Liñán ha recordado que se trata “del 

primer blog de lecturas que se hace en Córdoba”, además de indicar que “es muy cómodo participar” 

porque los textos que se subirán en los próximos meses “son breves” y “fáciles de leer”.

La coordinadora del club de lectura del blog ha desgranado los pormenores del blog. Hasta el próximo 

mes de junio se irán colgando relatos o textos breves de autores europeos cada treinta días, y que los 

usuarios podrán comentar de modo que se mantenga activo el blog. Esperanza Jiménez Tirado ha 

Gabinete de Comunicación 
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 27 de Enero de 2011 - 13:43 

" El huevo Kinder" de Elvira Lindo en el club virtual de lectura " 
Leyendo Europa" 

GC 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, a través del Comisionado para la Capitalidad Cultural, y la 
Biblioteca Universitaria han puesto en marcha el club virtual de lectura “Leyendo Europa”, que está habilitado 
a través del blog http://leyendoeuropa.wordpress.com/. Desde enero y hasta junio, seis escritores 
europeos y sus respectivas obras serán los protagonistas. Cada mes se podrá descargar un texto en pdf 
desde el blog para leerlo y participar en el club mediante comentarios a partir de la entrada correspondiente. 
De este modo, la Universidad de Córdoba vuelve a mostrar su compromiso con la candidatura de la ciudad 
para ser Capital Europea de la Cultura en 2016. 
 
Para este primer mes se ha escogido el capítulo “El huevo Kinder”, correspondiente a la novela " Lo que me 
queda por vivir" de Elvira Lindo. 
 
 
 

Leído 710 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Club de lectura Elvira Lindo Leyendo Europa

Artículos relacionados (por etiqueta)

Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos". ■

Isaac Rosa participa en el Club de Lectura de la UCO ■

Más en esta categoría: « Programa del Concierto de Santo Tomás de Aquino Los encuentros 
Averroes abordan el paradigma de Córdoba en el pasado » 
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" El enmendador de corazones", de Ricardo Reques, ... 
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Califica este artículo (1 voto)

De izq a dcha. Fernando López, Juan Antonio Caballero, Ricardo Reques, Manuel Torres y Carmen LiñánGC/CM

Lunes, 31 de Enero de 2011 - 12:28 

" El enmendador de corazones", de Ricardo Reques, gana el 

IV Certamen de Relatos sobre vida universitaria 

GC/CM 

 

" El enmendador de corazones", un relato de Ricardo Reques, madrileño de nacimiento pero afincado en 

Córdoba desde los once años, ha obtenido el primer premio del IV Certamen Internacional de Relato 

Breve " Universidad de Córdoba" sobre Vida Universitaria. El Jurado presidido por el director del Servicio 

de Publicaciones de la UCO, Fernando López Mora e integrado por Juan Díez, inspector técnico de 

Educación, Maria del Carmen Liñán, directora de la Biblioteca Universitaria, Soledad Miranda, profesora 

titular de Historia Contemporánea de la UCO e Isabel Estévez, de la Biblioteca Universitaria, actuando 

como secretaria, destacó en el relato premiado " su pulso narrativo, fluido y al tiempo con recursos que 

mantienen la tensión argumental hasta un final no exento de ironía y cierto punto humorístico".

 

   Para el jurado " los personajes bien construidos, apoyan la estructura narrativa y enlazan con facilidad  

con el lector, mientras que el leit motiv argumental no es sino una vocación profesional llevada al último 

extremo, a un punto hiperbólico de no retorno". El cuento recibirá un premio en metálico de 1.500 euros y 

será publicado en un único volumen junto con los otros nueve finalistas por el siguiente orden de votos:

1er accésit. "Volver" de Alivia Mellizo Sanz

2º accésit: " La vigilia más larga" de Rocío Rubio Garrido.

3er accésit: "La vida nunca espera"  de Pedro José Lacort Rodríguez.

4º accésit: " El oscuro poema" de Maria Gómez Rodríguez 
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Enviar a:

(+) 

(+) 

5º accésit: " Estómago" de Angel R. Oquendo.

6º accésit: " Paraiso particular " David Omar Sáez Jiménez

7º accésit: "Derecho Civil catalán " de David Vivancos Allepuz

8º accésit: "La coleccionista"  de Rafaela Bueno Martín

9º accésit: "Córdoba 10 de julio. Aula IV"  de Salvador Campos Zaldiernas 

A la convocatoria han concurrido  66 relatos procedentes de Egipto, España, Estados Unidos, México, 

Reino Unido, Perú y Francia, destacando la amplia representación española y cordobesa. El ganador. 

doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba, ha publicado varios cuentos en diversas 

antologías sobre los temas más variados, incluidos cuentos especialmente dirigidos a los niños, si bien su 

especialidad favorita es el relato fantástico  y sus autores de cabecera Borges y Kafka.

Leído 94 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Etiquetas:  Relatos Vida Universitaria Ricardo Reques 

Artículos relacionados (por etiqueta)

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

Más en esta categoría: « Los galardonados con los premios Santo Tomás subrayan la 
importancia de la colaboración entre la Universidad y la Sociedad El consejero de Medio 
Ambiente presenta en el Rectorado el proyecto Andalucía Ecocampus y dos publicaciones 
sobre la vegetación de Sierra Morena. » 

2 comentarios 

■  1/02/2011 - 10:09 G.C. - C.M. 

Desde el Gabinete de Comunicación de la UCO gracias por tu comentario. Lógicamente no 

entramos en los acuerdos y procedimientos del Jurado, dado que no formamos parte de él y sus 

decisiones son inapelables. Pero sí podemos informarte sobre la mecánica del acto que 

reseñamos en nuestra información y que, más o menos, es igual todos los años. Según el acta 

que nos ha facilitado la secretaria del jurado (que es la llamada a dar fe) éste se reunió el pasado 

día 24 de enero adjudicando los premios relacionados y explicitando las razones que han hecho 

acreedor del primero al ganador (todos esos relatos se publican posteriormente en un libro). 

A partir de ese momento el jurado solicita al Gabinete una fecha para dar a conocer a la prensa el 

resultado del fallo ( suele ser algunos días después en función de la agenda, días festivos etc ). E 

invita a estar presente, cuando menos, al premiado por si los periodistas que asisten quieren 

hacerle alguna pregunta o sacar alguna foto. De aquí que podamos añadir los datos que 

mencionas (simplemente se los hemos preguntado durante el acto). En otras ocasiones al ser los 

ganadores de fuera de Córdoba no se ha dado esa circunstancia (al menos a efecto de foto) 

aunque los periodistas que lo han deseado han podido conversar con ellos por teléfono. 

Entendemos que tu comentario se refiere más bien al momento de apertura de plicas y no al de 

notificación del contenido del acta a la prensa . En cualquier caso para cualquier otra aclaración 

que no sea competencia del jurado quedamos a tu disposición. Un cordial saludo.

 

■  31/01/2011 - 14:13 Participante del IV certamen UCO 

¿No parece un poco tongo que esté ya el ganador del concurso en la foto justo el mismo día del 

fallo del jurado? Incluso la nota de prensa está documentada, para haber sido publicada una hora 

después de conocerse el fallo. Si es el justo ganador mi enhorabuena, pero mejor con más 

transparencia. Las formas cuentan.
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 1 de Marzo de 2011 - 11:06 

"Cultura, bibliotecas y lectura" en los "Diálogos" de la Facultad 
de Filosofía 

GC/CM 

El viernes, 4 de marzo, a las 11 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras y dentro de la 
Programación “Diálogos con la Cultura” tendrá lugar una sesión dedicada a “Cultura, bibliotecas y lectura" en 
la que intervendrán  Carmen Liñán, directora de la Biblioteca Universitaria de la UCO, José Morillo Velarde, 
director de Archivos y Bibliotecas San Pablo-CEU y Gloria Martínez y Miguel Ángel Sánchez, bibliotecarios de 
la Biblioteca Pública Provincial. Moderará la directora de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UCO, Rosario Puerta.

Leído 815 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Cultura Facultad de Filosofía y Letras Bibliotecas Lectura

Artículos relacionados (por etiqueta)

Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos". ■

Jorge Yeregui Tejedor gana el VI Premio Internacional de Fotografía Pilar Citoler ■

El Cardenal Salazar y la Iglesia de su tiempo en los " Diálogos" de Filosofía ■

Sesión en la UCO del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía ■

"El cardenal Salazar y la Iglesia de su tiempo" ■

Más en esta categoría: « Los " Diálogos" de la Facultad de Filosofía abordan la relación entre 
cultura y arquitectura a traves de la historia del Hospital del cardenal Salazar El " kiosko de 
pensar" inicia en el aulario de Rabanales un itinerario campus- ciudad » 
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De izq a dcha : Carmen Liñán,Jose Morillo Velarde, Gloria Martínez, Rosario Puerta, Eulalio Fernández y Miguel Ángel 
Sánchez

GC/JDTC

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Viernes, 4 de Marzo de 2011 - 19:22 

Las bibliotecas y la lectura en los "Diálogos" de la Facultad de 
Filosofía 

GC/JDTC 

 

 

La Facultad de Filosofía y Letras ha acogido esta mañana una nueva sesión del ciclo “Diálogos con la Cultura” 
presentada por el decano del centro , Eulalio Fernández, y moderada por Rosario Puerta directora de la 
Biblioteca de la Facultad.  
 
La primera conferencia estuvo a cargo de Carmen Liñán (directora de la Biblioteca Universitaria, UCO) quien 
señaló las distintas actividades que la biblioteca universitaria está desarrollando y subrayó que el motivo 
fundamental es trabajar para el usuario. A continuación, intervino José Morillo-Velarde (director de Archivos 
y Bibliotecas, San Pablo CEU) quien definió el papel de las bibliotecas y del bibliotecario en la sociedad 
actual. Seguidamente, participó Gloria Martínez (bibliotecaria, Biblioteca Pública Provincial) quien incidió 
fundamentalmente en la proyección social de las bibliotecas a través de los clubs de lectura. Por último, 
Miguel Ángel Sánchez (bibliotecario, Biblioteca Pública Provincial) explicó el papel de las bibliotecas como 
repositorios de documentos antiguos.  
 
  
En el tramo final de la jornada, el numeroso público asistente tuvo la oportunidad de participar en el diálogo 
abierto, destacando, entre los temas abordados, el patrimonio documental de las congregaciones religiosas, 
particularmente la posibilidad de inventariarlo y registrarlo para poder pasar, en una fase posterior, a su 
estudio. 
 

Leído 1648 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Cultura Facultad de Filosofía y Letras Bibliotecas lectura

Artículos relacionados (por etiqueta)

Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos". ■

Jorge Yeregui Tejedor gana el VI Premio Internacional de Fotografía Pilar Citoler ■

El Cardenal Salazar y la Iglesia de su tiempo en los " Diálogos" de Filosofía ■

II Encuentro Provincial de Clubes de Lectura en el Rectorado ■

"El cardenal Salazar y la Iglesia de su tiempo" ■

Más en esta categoría: « El " kiosko de pensar" inicia en el aulario de Rabanales un itinerario 
campus- ciudad Casa Árabe proyecta en Córdoba las primeras películas producidas en el 
Magreb » 
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 22 de Marzo de 2011 - 10:15 

Simone de Beauvoir en el blog 'Leyendo Europa'. 

GC/CCJ 

 
Se puede ya participar en la tercera entrega del club virtual de lectura 'Leyendo Europa', que se encuentra 
alojado en el blog http://leyendoeuropa.wordpress.com/ y que organizan tanto la Biblioteca 
Universitaria como el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba. 
 
Este mes llega el turno de una de las escritoras y filósofas más importantes del siglo XX. Se trata de Simone 
de Beauvoir, cuya obra “El segundo sexo” será objeto de debate entre los participantes.  
 
Para poder abordar correctamente el club de lectura, se han escogido varios fragmentos de la obra que 
pueden descargarse en formato pdf desde su entrada correspondiente en el blog, donde también se han 
incluido vídeos en los que interviene Simone de Beuvoir y las obras de y sobre la escritora que se encuentran 
en el catálogo Mezquita de la Biblioteca Universitaria 
 

Leído 467 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Leyendo Europa Simone de Beauvoir Club Virtual de la Lectura El segundo sexo

Artículos relacionados (por etiqueta)

Italo Calvino y “Las ciudades invisibles” en el club virtual de lectura Leyendo Europa ■

Virginia Woolf y La señora Dalloway en el blog Leyendo Europa ■

Antón Chéjov en el club virtual de lectura Leyendo Europa ■

La Universidad de Córdoba pone en marcha el blog de lecturas “Leyendo Europa” ■

Más en esta categoría: « Proyección del film “ El doctor” en la Facultad de Medicina 
Proyección del film " El pequeño salvaje" » 

Añadir comentario
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Antón Chéjov en el club virtual de lectura Leyen... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Lunes, 11 de Abril de 2011 - 12:21 

Antón Chéjov en el club virtual de lectura Leyendo Europa 

G.C. - G.D. 

Desde este lunes 11 de abril se puede participar en la cuarta entrega del club virtual de lectura Leyendo 

Europa (http://leyendoeuropa.wordpress.com/), que organizan el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Cultura (Comisionado de la UCO para la Capitalidad Cultural) y el Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Biblioteca Universitaria).

Este mes el protagonista será el autor ruso Antón Chéjov y su obra La dama del perrito. Además, se han 

incluido una serie de consejos para escritores que Chéjov redactó, así como las obras de y sobre el 

escritor que hay actualmente en la catálogo Mezquita de la Biblioteca Universitaria. 

 

Leído 37 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Leyendo Europa 

Artículos relacionados (por etiqueta)

■ Simone de Beauvoir en el blog 'Leyendo Europa'. 

■ La Universidad de Córdoba pone en marcha el blog de lecturas “Leyendo Europa” 

Más en esta categoría: « La Cultura y el Arte Contemporáneo cierran la primera temporada de 
los " Diálogos" de Filosofía Proyección del film “ Mash” en la Facultad de Medicina » 
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Raúl Cordero, Alejandro Ruiz-Huerta y Horacio Roldán G.C.

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 12 de Abril de 2011 - 10:58 

Mesa redonda sobre el Franquismo 

G.C.-M.G. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales ha organizado este mediodía 
una mesa redonda centrada en la “Oposición Política y Sistema Judicial en el Franquismo Avanzado”. El acto 
ha tenido lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
La mesa redonda fue moderada por el decano de la Facultad de Derecho, Miguel Agudo Zamora y defendida 
por tres profesionales del sector. Los componentes han sido el director de la Fundación Abogados de Atocha, 
Raúl Cordero Torres, el profesor de Derecho Penal de la UCO, Horacio Roldán Barbero y el presidente de la 
Fundación Abogados de Atocha y profesor de Derecho  Constitucional, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. 
 
En este mismo encuentro se ha llevado a cabo la presentación de dos libros. El primero, titulado “Materiales 
para el Estudio de la Abogacía Franquista”, coordinado por José Gómez Alen y promovido y editado por la 
Fundación Abogados de Atocha. El segundo, escrito por el profesor de la Facultad de Derecho, Horacio 
Roldán Barbero, y publicado por la Universidad de Córdoba, tiene el nombre de “El Maoísmo en España y el 
Tribunal de Orden Público”. 

Leído 366 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Congresos, jornadas y seminarios 

Etiquetas:  franquismo mesa redonda 

Artículos relacionados (por etiqueta)

Oposición política y sistema judicial en el franquismo avanzado ■

Más en esta categoría: « Sistemas de comunicaciones en el mundo de la energía La 
Cafetería del Rectorado acoge una cata dirigida de aceite impartida por José Manuel Bajo 
Prados » 

Añadir comentario
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De izq a dcha, Carmen Blanco, Jose Antonio Grueso, Carmen Liñán y Juan Antonio Caballero GC/CM

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 12 de Abril de 2011 - 14:04 

Vida cotidiana y fusión de imágenes en la muestra de Jose 
Antonio Grueso en el Rectorado 

GC/CM 

 

Cuarenta y un fotografías de José Antonio Grueso Perogil, con distintos motivos y estilos integran la muestra 
“Rostros que hablan, libros que cuentan" que desde esta tarde y hasta el 13 de mayo se ofrece al público en 
la planta baja del Rectorado. Buena parte de ellas recogen momentos de la vida cotidiana que en un 
momento determinado han despertado el interés del autor  mientras otras revelan el gusto por la 
composición, la fusión de imágenes o variaciones sobre una temática como pueden ser los libros o la 
actividad literaria. No en vano José Antonio Grueso lleva a cabo su labor profesional como técnico de 
Archivos, Museos y Bibliotecas en el campus universitario de Rabanales. 
 
Aunque la actividad creativa del autor ya conoce de otras muestras y de varios premios se da la circunstancia 
de que es la primera vez que expone en un recinto universitario de la UCO, como una manera de contribuir al 
programa de actividades “Abril en la Biblioteca” que se desarrolla en diversos centros. La inauguración contó 
con una numerosa presencia de público, especialmente miembros y compañeros de la comunidad 
universitaria, que pudo apreciar una vez más su buen hacer detrás de la cámara. 
 

Leído 399 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  fotografía Jose Antonio Grueso 

Artículos relacionados (por etiqueta)

Exposición " Contemporarte" en el Aulario de Rabanales ■

II Edición del Concurso de Fotografía de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas ■

“ Rostros que hablan, libros que cuentan”, exposición fotográfica de José Antonio Grueso 
Perogil 

■

Una foto para recordar la antigua ETSIAM ■

La Fundación por la Capitalidad llama a la ciudadanía a realizar una foto impactante en el 
Puente romano 

■

Más en esta categoría: « Actuación del Coro Averroes en la Sala Orive Exposicion 
documental sobre Miguel Hernández en Ciencias de la Educación » 
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Miércoles, 13 de Abril de 2011 - 14:37 

Exposicion documental sobre Miguel Hernández en Ciencias de 
la Educación 

GC 

Desde el 14 de abril ( inauguración a las 11,30 horas) al 7 de septiembre se ofrecerá en la Galeria de 
Exposiciones-Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación la exposición documental " Miguel 
Hernández: 101 aniversario" organizada por la Biblioteca del centro y el Departamento de Literatura 
Española con la colaboración del Servicio de Alojamiento, la Biblioteca de Filosofía y la Dirección General de 
Cultura.

Igualmente los días 14, 15 18, 19, 25 y 26 de abril, a las 12:00 h, en el espacio multiusos-biblioteca-modulo 
B se proyectará el documental " Miguel Hernández" 

Leído 380 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Miguel Hernández exposición Facultad de Ciencias de la Educación 

Artículos relacionados (por etiqueta)

Inaugurada la Exposición "Arte invisible: luces del alma" en Filosofía y Letras ■

La UCO se suma al Día Mundial sin Tabaco ■

Exposición 'Rostros que hablan, libros que cuentan' en el Rectorado ■

El tablón ■

Inaugurada la exposición " Informática y documentación en el siglo XX" ■

Más en esta categoría: « Vida cotidiana y fusión de imágenes en la muestra de Jose Antonio 
Grueso en el Rectorado Terminan las Jornadas de Introducción al Arte Contemporáneo » 

Añadir comentario
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Biblioteca Universitaria  

Exposición documental 

Miguel Hernández: 101 aniversario 

Exposición documental  

Del 14 de abril al 7 de septiembre de 2011 

 

Galería de Exposiciones-Biblioteca. Facultad de Ciencias de la Educación 

 
Organizan: 

Biblioteca. Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento de Literatura Española 

 

Colaboran: 

Servicio de Alojamiento de la Universidad de Córdoba 

Biblioteca. Facultad de Filosofía y Letras 

Dirección General de Cultura. Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura. UCO 

 

* Inauguración:  

Día 14 de abril de 2011 a las 11:30 h. 

 

* Proyección del documental "Miguel Hernández": 

Espacio Multiusos-Biblioteca-Módulo B 

Los días 14, 15 18, 19, 25 y 26 de abril de 2011 a las 12:00 h.  

 

 

Marca páginas de la Exposición 

 buscar    mapa web  contacto correo directorio 
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Lunes, 25 de Abril de 2011 - 10:23 

Fiesta Universitaria del Libro 

GC 

 
 

El martes 26 de abril, a las 11 horas, en la Biblioteca Maimónides del campus de Rabanales, y en las 
bibliotecas de la Facultad de Derecho y CCEE y EE y de la Facultad de Medicina,  tendrá lugar la Fiesta 
Universitaria del libro con distribución de obras científicas y Literarias. 
 
 

Leído 703 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Bibliotecas Fiesta del libro 

Artículos relacionados (por etiqueta)

"Cultura, bibliotecas y lectura" en los "Diálogos" de la Facultad de Filosofía ■

Más en esta categoría: « Juan Francisco Murillo analizó el convenio GMU-UCO Exposición “ 
Juan de Mena y sus libros” » 
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Fiesta Universitaria del Libro
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El martes 26 de abril, a las 11 horas, en la Biblioteca Maimónides del campus de Rabanales, y en las 
bibliotecas de la Facultad de Derecho y CCEE y EE y de la Facultad de Medicina,  tendrá lugar la Fiesta 
Universitaria del libro con distribución de obras científicas y Literarias. 
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Día del Libro en la Facultad de Medicina

Martes, 26 de Abril de 2011 - 14:29 

La Universidad de Córdoba celebra su particular Día del Libro 

GC/FGL 

 

 
La Universidad de Córdoba ha celebrado hoy martes su Fiesta Universitaria del Libro, organizada con 
motivo del pasado Día del Libro (23 de abril). 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 esta mañana, 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 cuatro años.  
 
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. En algunos centros se han leído fragmentos de la obra de 
Mario Vargas Llosa, a cuya concesión del Premio Nobel de Literatura de este año se ha dedicado el 
programa de “Abril en la Biblioteca”. Éstos se han ubicado en la Biblioteca Maimónides de Rabanales, la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, y la Biblioteca de la Facultad 
de Medicina. 
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Soportes documentales contemporáneos 

GC 

 
El martes 3 de mayo a las 13 horas, en la Biblioteca Maimónides del campus de Rabanales y dentro de la 
programación “Abril en la Biblioteca” se inaugurará la muestra permanente  “Soportes documentales 
contemporáneos” 
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Juan Antonio Caballero, Carmen Blanco, Mª Carmen Liñán y Manuel Torres en la presentación de las actividades de 
Abril en la Biblioteca
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La UCO presenta su programa " Abril en la Biblioteca" que este 
año homenajeará a Vargas Llosa 

GC/FGL 

 

  
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 homenajeará al Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, de cuya 

obra se hará una lectura continuada el miércoles 6 de abril en el Salón Mudéjar del Rectorado. El programa 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 programa quiere “fomentar la lectura, el libro y la creación y difusión del 

conocimiento”. Por su parte, el vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Juan Antonio Caballero, 

ha mostrado su alegría por la continuidad en el tiempo del programa en la Universidad de Córdoba y el trabajo conjunto 

entre la Dirección General de Cultura y la Biblioteca Universitaria.

 

La directora la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen Liñán, ha señalado que gracias a la incorporación hace tres años de 

la Dirección General de Cultura al proyecto “se ha potenciado” más el programa “Abril en la Biblioteca”. Liñán ha destacado 

“lo atractivo” del programa, que incluye exposiciones, conferencias, lecturas y la tradicional Fiesta Universitaria del Libro con 

distribución de claveles y obras científicas y literarias en el Campus de Rabanales, la Facultad de Medicina, y la Facultad de 

Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales. Será el 26 de abril.

 

La directora general de Cultura, Carmen Blanco, ha hecho referencia a la “inclusión de actividades complementarias”, que 

vienen a refrendar “la intensa agenda cultural de la UCO”. Entre esas actividades, ha mencionado la presencia del Premio 

Nobel de Química Ei-ichi Negishi los días 11 y 12 de abril en el Campus de Rabanales, o la de Kiko Veneno dentro de La 

Música Contada el 14 de abril.

 

Más información sobre las actividades: www.uco.es/agenda

                                                                     www.uco.es/webuco/buc 
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Martes, 5 de Abril de 2011 - 18:26 

Lectura continuada de Vargas Llosa en el Salón Mudéjar 

GC 

 
El miércoles, 6 de abril, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar una lectura continuada con motivo de la 
concesión del Premio Nobel de Literatura 2010 a Mario Vargas Llosa. La actividad, titulada " �El pez en el 
agua"�, se celebrará en el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba y pertenece al 
programa �Abril en la Biblioteca�, que organizan los Vicerrectorados de Estudiantes y Cultura y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
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De izq. a dcha. Pedro Caldentey, Jose Manuel Roldán y Juan Crusells GC/CM
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El Centro Catalán de Córdoba entrega a la UCO el diccionario 
Catalán- Valenciano- Balear del Mosén Alcover y Francisco Moll 

GC/CM 

 

 
El presidente del Centro Catalán en Córdoba Juan Crusells Truñó y el expresidente y profesor de la 
Universidad de Córdoba, Pedro Caldentey,  han hecho entrega al rector de la UCO, José Manuel Roldán de los 
diez tomos que integran el Diccionario Catalán-Valenciano- Balear de Mosén Antonio Maria Alcover y 
Francisco Moll. Se trata de una obra señera en la materia en cuyas 9.850 páginas y 160.000 artículos se 
lleva a cabo el inventario lexicográfico y etimológico de la lengua catalana en todas sus formas literarias y 
dialectos, recogidas de documentos, textos históricos y modernos y del habla viva de la gente en el 
Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y las Islas Baleares, el Departamento francés de los Pirineos 
Orientales, los valles de Arán, el margen Oriental de Aragón y la ciudad de Argel y de Cerdeña.
 
La obra fue iniciada a finales del siglo XIX por el canónigo mallorquín Mosén Alcover y después de diversos 
avatares vio publicados sus dos primeros volúmenes entre los años 1926 y 1935 y los ocho restantes entre 
1949 y 1962. Incluye una bibliografía de de 2.106 títulos y un mapa del dominio de la lengua catalana y
pasará a  integrarse en los Fondos de la Biblioteca Central de la Universidad.
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José Manuel Roldán durante la lectura G.C.- R.A.

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 
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La Universidad de Córdoba homenajea a Mario Vargas Llosa 
con una lectura continuada de su obra 

G.C.- F.G.L. 

 

La Universidad de Córdoba ha homenajeado esta mañana al escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, 
con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura 2010, mediante una lectura continuada que ha 
organizado el Consejo Social, la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura. La actividad, que 
llevaba por título “El pez en el agua”, como el libro de memoria de Vargas Llosa, forma parte del programa 
“Abril en la Biblioteca” y ha tenido lugar en el Salón Mudéjar del Rectorado.

El acto se ha iniciado con la proyección de un vídeo con imágenes de la vida y obra de Mario Vargas Llosa, y 
textos que apoyaban el contenido de las fotografías que han ido apareciendo. Posteriormente, se ha 
producido la lectura de fragmentos autobiográficos, a cargo de Alberto Sánchez de Puerta, extraídos de “El 
pez en el agua: Memorias”, “Historia secreta de una novela” y “Elogio de la lectura y la ficción”, el discurso 
que leyó al recibir el Premio Nobel.

El rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, ha abierto el turno de lecturas, procediendo a leer un 
fragmento de “Los jefes”. El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, ha hecho lo propio con “La ciudad y los 
perros”, así como Ana Isabel Carrillo, presidenta del Consejo Social, con “La casa verde”. Ha cerrado el acto 
el cónsul  general adjunto de Perú, Luis Pablo Salamanca, leyendo un texto extraído de “El hablador”.

También han participado Luis J. Pérez Bustamante, director de El Día de Córdoba; la profesora de la UCO y 
diputada en el Congreso, Angelina Costa; la delegada de Cultura del Ayuntamiento Rafaela Valenzuela; 
Carmen González Escalante, en representación del Consejo de Estudiantes de la UCO; Francisca Morales 
Sillero, ayudante de Archivo y Biblioteca de la UCO; Mª Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico de 
Córdoba; Fuensanta García de la Torre, directora del Museo de Bellas Artes y Maria del Carmen Fernández 
Jaén, ayudante de ABM, entre otros. 
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Califica este artículo (0 votos)

Un aspecto de la exposición GC/JAGP

Enviar a:

Viernes, 8 de Abril de 2011 - 9:02 

Exposición " La Química en la Biblioteca" 

GC 

 

 Hasta el 30 de noviembre y dentro de los actos conmemorativos del Año Mundial de la Química se ofrece 
en el hall de la Biblioteca Universitaria "Maimónides" del Campus de Rabanales la exposición " La Química 
de la Biblioteca". Se trata de una muestra gráfica abierta que, a través de numerosos paneles informativos, 
aborda el papel que juega la Química en los diferentes procesos de la vida. Igualmente  lleva a cabo un 
recorrido por la figura de los distintos premios Nobel de Química e incorpora un panel electrónico dedicado 
a los elementos químicos y sus caracteristicas. 

Leído 21 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  exposición biblioteca Quiímica 

Artículos relacionados (por etiqueta)

■ La UCO presenta su programa " Abril en la Biblioteca" que este año homenajeará a 
Vargas Llosa 

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

■ La exposición “Paradeisos” se adentra en el mundo del aceite desde el arte 
contemporáneo 

■ Exposición " La esperanza de un pueblo" en Ciencias de la Educación 

Página 1 de 4Exposición " La Química en la Biblioteca"
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“ Rostros que hablan, libros que cuentan”, exp... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (1 voto)

Enviar a:

Viernes, 8 de Abril de 2011 - 11:02 

“ Rostros que hablan, libros que cuentan”, exposición 

fotográfica de José Antonio Grueso Perogil 

GC 

El martes 12 de abril, a las 19 horas en el Rectorado de la Universidad de  Córdoba  y dentro de la 

programación " Abril en la Biblioteca" tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica “Rostros 

que hablan, libros que cuentan” integrada por obras de José Antonio Grueso Perogil que se prolongará 

hasta el 13 de mayo.Grueso Perogil es técnico especialista en Archivos, Bibliotecas y Museos de la UCO y 

desarrolla su labor en el campus universitario de Rabanales. 

Leído 156 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  fotografía Jose Antonio Grueso Perogil 

Artículos relacionados (por etiqueta)

■ Una foto para recordar la antigua ETSIAM 

■ La Fundación por la Capitalidad llama a la ciudadanía a realizar una foto impactante en el 
Puente romano 

■ “El bicentenario iberoamericano 200 años-200 imágenes”, nuevo libro del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba 

■ La ETSIAM convoca su III concurso de fotografia 

■ Curso básico de fotografía 

Más en esta categoría: « Exposición " La Química en la Biblioteca" Oposición política y 
sistema judicial en el franquismo avanzado » 

Añadir comentario





Escribe tu comentario aquí ...

Nombre
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22/12/2011mhtml:file://C:\Documents and Settings\bg2caarm\Escritorio\tras2009\“ Rostros que hablan, libros que cuentan”, expos...



arqueología Capitalidad Cultural 

ceiA3 ciencia 
Cine consejo de gobierno 

Consejo Social convenio Corduba 

Cultura deportes 

estudiantes 

Facultad de Filosofía y Letras 

Imibic investigación jornadas 

libros 

Servicio de Publicaciones UCO 

Veterinaria 

 

< Diciembre «2011» >
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

Archivo

Galería de Imágenes

Información institucional

Datos basicos
La UCO en cifras
Acuerdos de órganos 
colegiados
Normas y documentos
Memoria anual de la UCO
Guía de salidas laborales

Kiosco digital

Enlaces

Quiénes somos

Buzón de sugerencias

     

 

 

 

 

     

Búsqueda avanzadaBuscar 

  

Califica este artículo (1 voto)

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Viernes, 8 de Abril de 2011 - 10:02 

“ Rostros que hablan, libros que cuentan”, exposición 
fotográfica de José Antonio Grueso Perogil 

GC 

El martes 12 de abril, a las 19 horas en el Rectorado de la Universidad de  Córdoba  y dentro de la
programación " Abril en la Biblioteca" tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica “Rostros que 
hablan, libros que cuentan” integrada por obras de José Antonio Grueso Perogil que se prolongará hasta el 
13 de mayo.Grueso Perogil es técnico especialista en Archivos, Bibliotecas y Museos de la UCO y desarrolla 
su labor en el campus universitario de Rabanales. 

Leído 813 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  fotografía Jose Antonio Grueso Perogil

Artículos relacionados (por etiqueta)

Entrega de Premios del Certamen de Fotografía Ana Maria Vicent ■

Curso de manipulación de imágenes digitales 2011 ■

I Certamen de Fotografía 'Ana María Vicent' ■

Entregan los premios del II Concurso de Fotografía de la Cátedra de Recursos Cinegéticos 
y Piscícolas 

■

Convocada la edición 2011 del certamen Contemporarte ■

Más en esta categoría: « Exposición " La Química en la Biblioteca" Oposición política y 
sistema judicial en el franquismo avanzado » 

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
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El profesor Casado durante su intervención GC/CDE

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Lunes, 9 de Mayo de 2011 - 19:46 

Conmemoración del Dia de Europa en Derecho y Empresariales 

GC 

 

El director del Centro de Documentación Europea, Jose Maria Casado Raigón ha destacado esta mañana que 
"Europa tiene, sin duda, futuro" en el transcurso de una conferencia con la que se ha conmemorado en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho el LXI Día de Europa. En ella, el catedrático de Economía y Jean Monnet 
de la UCO repasó el camino recorrido por la hoy Unión Europea, desde 1945 hasta la actualidad, a lo largo de 
un proceso que consideró " irreversible y consolidado aunque en momentos como los actuales sean más 
evidentes las debilidades y dificultades del proyecto" que  en cualquier caso consideró coyunturales.

Casado analizó cómo la idea de Europa no parte del 9 de mayo de 1950, sino que desde otras ópticas y en 
otros momentos de la Historia se plasmó en estructuras como las del Imperio Romano, la Europa de 
Carlomagno o el pensamiento napoleónico, e incluso en ambiciones como las de Hitler o Stalin. Pero solo la 
actual UE nace de presupuestos democráticos y de la voluntad de sus integrantes por construirla en libertad, 
buscando el bienestar común; de aqui la solidez del proyecto y su capacidad para abordar cualquier crisis. 

Leído 270 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  VIDA ACADÉMICA 

Etiquetas:  Unión Europea Europa 

Artículos relacionados (por etiqueta)

El ciclo de cine “Ventana de Europa” echa un vistazo a Varsovia a través del filme 
"Bautismo" 

■

Más en esta categoría: « Entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de Córdoba 
Conmemoración del XXV aniversario del primer trasplante cardíaco en el Hospital 

Universitario Reina Sofía » 

Añadir comentario





Escribe tu comentario aquí ...
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 17 de Mayo de 2011 - 11:22 

Virginia Woolf y La señora Dalloway en el blog Leyendo Europa 

GC 

 
La escritora británica Virginia Woolf y su obra "La señora Dalloway" son las protagonistas de este mes en el 
club virtual de lectura habilitado a través del blog Leyendo Europa (www.leyendoeuropa.wordpress.com).  
 
Virginia Woolf relata un día completo del mes de junio en la vida de Clarissa Dalloway, una dama de la alta 
sociedad londinense cuya ocupación a priori es la de preparar una fiesta en su casa para esa noche. Clarissa 
está feliz, pletórica, la mañana de junio es perfecta y todo en su vida parece ir bien, pero el encuentro con 
un viajo amigo hará que algunas nubes de verano aparezcan en el limpio cielo azul. 
 
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria 
 

Leído 180 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  CULTURA 

Etiquetas:  Leyendo Europa Virginia Woolf 

Artículos relacionados (por etiqueta)

Italo Calvino y “Las ciudades invisibles” en el club virtual de lectura Leyendo Europa ■

Antón Chéjov en el club virtual de lectura Leyendo Europa ■

Simone de Beauvoir en el blog 'Leyendo Europa'. ■

La Universidad de Córdoba pone en marcha el blog de lecturas “Leyendo Europa” ■

Más en esta categoría: « Homenaje a Morente en Ciencias del Trabajo El ciclo de cine 
“Ventana de Europa” echa un vistazo a Viena a través del filme "El tercer hombre" » 

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 
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Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 3 de Mayo de 2011 - 12:19 

Acto conmemorativo del Día de Europa 

GC 

El lunes, 9 de mayo, a las 12 horas en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y CC EE y EE de la Universidad 
de Córdoba     tendrá lugar un acto conmemorativo del LXI Dia de Europa que se iniciará con  una entrega de 
materiales y documentos sobre la Unión Europea para proseguir, a las 12,30 horas, con una conferencia 
sobre “ La construcción europea desde 1945 hasta la fecha” a cargo del catedrático de Economía Aplicada y 
director del Centro de Documentación Europea de la UCO José María Casado Raigón. Seguirá un coloquio 
moderado por Carmen Fernández Jaén, responsable de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y CCEE y EE.

Leído 611 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Conferencias 

Etiquetas:  UE Dia de Europa Jose Maria Casado Raigón

Artículos relacionados (por etiqueta)

Cine para conmemorar el Día de Europa ■

40 estudiantes de la UCO realizarán prácticas en empresas de la UE a través del proyecto 
Averroes 

■

Más en esta categoría: « Gastronomía en época romana Los retos del individualismo 
hipermoderno » 

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
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Califica este artículo (2 votos)

Un aspecto de la exposición GC/JAGP

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 3 de Mayo de 2011 - 16:28 

Inaugurada la exposición " Informática y documentación en el 
siglo XX" 

GC 

 

   Esta mañana, como broche final de la programación cultural de "Abril en la Biblioteca" y con la presencia del vicerrector de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, ha sido  inaugurada en el Espacio Expositivo de la Biblioteca 
Maimónides la Muestra permanente "Informática y Documentación en el siglo XX".
 
Organizada conjuntamente por la Biblioteca Universitaria y el Servicio de Informática esta muestra, abierta a futuras 
ampliaciones, pretende reflejar la evolución del uso de la informática y sus soportes a nivel global y, de modo más 
específico,  en la Universidad de Córdoba. Para ello, recoge un amplio conjunto de equipamiento informático (que incluye 
ordenadores de todo tipo, periféricos, dispositivos de almacenamiento, etc.)  utilizado en la institución desde los inicios de su 
andadura.y que ha sido donado para este fin expositivo por diferentes profesores y departamentos de la UCO.  

Leído 828 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Etiquetas:  informática ordenadores exposición

Artículos relacionados (por etiqueta)

30.000 euros de la Fundación Viana para la exposición de Roma ■

'101 Aniversario Miguel Hernández' en la Facultad de Ciencias de la Educación ■

Jornadas Andaluzas de Informática JAI2011 ■

Inaugurada la Exposición "Arte invisible: luces del alma" en Filosofía y Letras ■

Exposición 'Rostros que hablan, libros que cuentan' en el Rectorado ■

Más en esta categoría: « Una conferencia de Pilar del Rio inaugura el Seminario internacional 
sobre Saramago El profesor de la UCO Manuel Tena Sempere recibe el premio de la Sociedad 
Europea de Endocrinología » 

Añadir comentario





Escribe tu comentario aquí ...

Nombre

Página 1 de 2Inaugurada la exposición " Informática y documentación en el siglo XX"

27/12/2011file://E:\mayo\73718-20110503.htm



arqueología Capitalidad Cultural 

ceiA3 ciencia 
Cine consejo de gobierno 

Consejo Social convenio Corduba 

Cultura deportes 

estudiantes 

Facultad de Filosofía y Letras 

Imibic investigación jornadas 

libros 

Servicio de Publicaciones UCO 

Veterinaria 

 

< Diciembre «2011» >
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

Archivo

Galería de Imágenes

Información institucional

Datos basicos
La UCO en cifras
Acuerdos de órganos 
colegiados
Normas y documentos
Memoria anual de la UCO
Guía de salidas laborales

Kiosco digital

Enlaces

Quiénes somos

Buzón de sugerencias

     

 

 

 

 

     

Búsqueda avanzadaBuscar 

  

Califica este artículo (1 voto)

Vista parcial del mural GC/ML

Gabinete de Comunicación 

Viernes, 10 de Junio de 2011 - 11:03 

Un mural de 20 metros de largo, obra de Miguel Losada, 
presidirá la Biblioteca de Filosofía 

GC/CM 

 

 La Facultad de Filosofía y Letras contará en breve con un mural de grandes dimensiones que presidirá el 
frontal de la biblioteca, delimitando el corredor que conduce al nuevo módulo de la Facultad. Se trata de
“Tierra nueva” un proyecto novedoso en Córdoba, en el que se encuentra trabajando el pintor Miguel Gómez 
Losada dentro de la reforma del arquitecto Arturo Ramírez, que surgió en 2008,  de la mano del entonces 
decano, Joaquín Mellado, quien trasladó la tutela al nuevo responsable del centro, Eulalio Fernández. 

 
 
El mural  
 
El mural es una intervención artística dentro de la arquitectura, que mide 20 metros de largo por 2,60 de 
alto, con un cuerpo central de 6 metros de altura. Se acometerá con un lenguaje pictórico monocromo, 
blanco y negro, sobre un soporte transparente: doble vidrio, con una separación de cinco centímetros entre 
los dos cristales, (el mural está pintado por delante y por detrás, para lograr transparencia y profundidad a la 
doble pintura, así como movimiento al transitar junto a ella).

Qué plantea

 
 Su lenguaje pictórico plantea una metáfora del paso del tiempo con un lenguaje vegetal, donde la
descomposición de los árboles y las plantas son los nutrientes de la Tierra Nueva, explicando así el ciclo de la 
existencia: La muerte da paso a una nueva vida.  
 
A su vez, el título retoma la poética del descubrimiento, de la esperanza y de la emoción ante aquellas 
nuevas geografías al Norte de América, nombradas Terra Nova, Newfoundland, o Terre Neuve. La naturaleza 
salvaje como metáfora de - la posibilidad-. 
 
“La intervención artística como ámbito, habitable y transitable, versará sobre la naturaleza salvaje, aludiendo 
a un espacio y un tiempo donde la curiosidad por el entorno suscitaba la emoción y el descubrimiento; siendo 
estímulo para la transferencia del conocimiento, y el nacimiento de la cultura.”  
 
Cómo se puede seguir el proceso  
 
Dada la naturaleza pictórica del mural, se pretende divulgar no sólo el resultado final, sino el proceso del 
mismo, con la intención de recordar que la pintura es una disciplina artística manual. Podrá seguirse la 
evolución del trabajo en el blog http://tierranueva-gomezlosada.blogspot.com/  
 
Como bien reflexiona su autor : “ Pintar conlleva una excitación del ánimo, en la medida que la pincelada –
ese gesto que avanza-, significa incertidumbre, rebasar el umbral de lo conocido en dirección hacia lo que 
aún no se nos ha dado para la vista. Cada pincelada nueva es una primera mirada, que queda”. 
 
Trayectoria artística de Miguel Gómez Losada  
 
Miguel Gómez Losada es natural de Córdoba y licenciado por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en 1992. 
Ha expuesto su trabajo pictórico en diversas galerías nacionales y ferias, como las exposiciones individuales 
Ida y Fecunda, en la Galería Pilar Parra de Madrid (1996 y 1999), Tundra en la Galería Rayuela de Madrid 
(2000) -con la que fue a ARCO 00-, Árbol en la Galería Carme Espinet de Barcelona (2003) o Geografía 
Reservada en La Fàbrica de Licors en Palma de Mallorca (2005). En 2008 presentó su exposición La 
esperanza, en la Galería Carmen del Campo de Córdoba -ART MADRID 2009-. En 2010 Visiones de un nuevo 
mundo / primeras flores y otras hierbas / el frío, las estrellas; en la galería Aba Art de Mallorca., y en 2011 
Te recuerdo al sol, en Aba Art Ibiza. 

Página 1 de 2Un mural de 20 metros de largo, obra de Miguel Losada, presidirá la Biblioteca de Filosofía

27/12/2011file://E:\junio\74761-20110610.htm



Enviar a:

(+) 

 
Simultáneamente ha puesto especial interés en llevar el arte a la calle, haciendo intervenciones pictóricas 
que atravesaban la ciudad (CDAN > Huesca 2007), o transformando el centro neurálgico de Córdoba (Ártica, 
para Eutopía07), poniendo énfasis en definir al artista como un ciudadano con mentalidad colectiva; 
comisariando proyectos en Córdoba como Agujas de pino, El Patio del Colegio de Arquitectos de Córdoba, El 
Jardín de la casa para Vimcorsa, o El jardín de la inocencia para Cosmopoética 2010. 
 
Puede encontrarse más información sobre el autor y el proyecto en 
 
http://gomezlosada.blogspot.com/ 
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 16 de Junio de 2011 - 9:24 

Italo Calvino y “Las ciudades invisibles” en el club virtual de 
lectura Leyendo Europa 

G.C. 

Desde este jueves 16 de junio se puede participar en la sexta entrega del club virtual de lectura Leyendo 
Europa (http://leyendoeuropa.wordpress.com/), que organizan el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Cultura (Comisionado de la UCO para la Capitalidad Cultural) y el Vicerrectorado de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Biblioteca Universitaria).

Este mes el protagonista será el autor italiano Italo Calvino y su obra Las ciudades invisibles. Se han incluido 
cinco fragmentos de la obra para descargar en pdf y comentar. También se puede acceder a las obras de y 
sobre el escritor que hay actualmente en la catálogo Mezquita de la Biblioteca Universitaria. 
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El autor en pleno trabajo GC/FGL

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Martes, 12 de Julio de 2011 - 10:31 

Gómez Losada avanza en su proyecto “Tierra Nueva” para la 
biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 

GC/FGL 

 

 
Miguel Gómez Losada (Córdoba, 1967) se encarga desde hace varios meses al proyecto "Tierra nueva", 
proyecto con el que decorará la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, como parte de la reforma 
propuesta por el arquitecto Arturo Ramírez Laguna. Tras iniciar el mural en una nave de un polígono 
industrial de Córdoba, el artista continúa su labor en la futura biblioteca de la facultad.  
 
Se trata de un mural de 20 metros de largo por 2,60 de alto, con un cuerpo central de 6 metros de altura. El 
mural está siendo pintado al óleo en blanco y negro sobre un soporte transparente formado por un doble 
vidrio separado por cinco centímetros entre los dos cristales.  
 
El pintor cordobés sigue informando sobre el proceso de trabajo a través del blog http://tierranueva-
gomezlosada.blogspot.com/, donde pueden verse documentos gráficos, así como vídeos del proyecto. 
 
Su lenguaje pictórico plantea una metáfora del paso del tiempo con un lenguaje vegetal, donde la 
descomposición de los árboles y las plantas son los nutrientes de la Tierra Nueva, explicando así el ciclo de la 
existencia: La muerte da paso a una nueva vida. A su vez, el título retoma la poética del descubrimiento, de 
la esperanza y de la emoción ante aquellas nuevas geografías al Norte de América, nombradas Terra Nova, 
Newfoundland, o Terre Neuve. La naturaleza salvaje como metáfora de la posibilidad. Por otra parte, no se 
trata de un obra para ver desde un solo punto de vista, ya que la idea de Gómez Losada es contar con la 
participación de quien transita la facultad y su interactividad e integración en el contexto. 

Leído 665 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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Jueves, 28 de Julio de 2011 - 10:45 

Becas de Formación en la Biblioteca de la UCO 

GC 

Al igual que en años anteriores la Biblioteca de la Universidad de Córdoba ha convocado Becas de Formación  
en la Biblioteca Universitaria ( Córdoba capital y Belmez) cuyo plazo de solicitud finaliza el 9 de septiembre. 
Mas información e impreso de solicitud en http://www.uco.es/webuco/buc/novedad/ 
 
    
  

Leído 797 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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INTRO 
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El rector y el obispo intercambian ejemplares del convenio firmado GC/CM

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 
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La UCO y la Diócesis profundizan en su colaboración docente, 
investigadora y cultural 

C/CM 

 

La Universidad de Córdoba y la Diócesis ampliarán su colaboración en materia de formación e investigación 
tras la firma esta mañana, en el Rectorado, de un convenio marco y otro específico por los que cada parte 
facilitará a la otra el uso de recursos, instalaciones y bienes culturales y artísticos para la realización de 
actividades académicas culturales y de formación integral, profesional y humana de estudiantes y docentes. 
El acuerdo fue suscrito por el rector, Jose Manuel Roldán Nogueras, y el obispo, Demetrio Fernández 
González, quienes se congratularon de seguir profundizando en la buena relación existente entre ambas 
instituciones tanto en estos campos como en todo lo referente al Centro de Magisterio de la Iglesia " Sagrado 
Corazón", adscrito a la UCO.

 

La Universidad se compromete específicamente a estudiar la integración de la Biblioteca Diocesana en la de 
la Universidad - con el fin de facilitar el acceso a los usuarios de los centros académicos  tanto de la Diócesis 
como  de la UCO- y a permitir el uso de sus instalaciones deportivas por parte de los alumnos del Seminario 
Conciliar  "San Pelagio" y del Seminario Diocesano Misionero " Redemptoris Mater" en las mismas 
condiciones que los estudiantes de la Universidad de Córdoba.  La UCO también facilitará el uso de 
instalaciones y mobiliario para la realización por parte de la Diócesis de cursos, seminarios y otras 
actividades religiosas destinadas a miembros de la comunidad universitaria que deseen libremente participar 
en ellas.

Por su parte el Obispado se compromete también a estudiar la citada integración de la Biblioteca Diocesana y 
a que los investigadores de la Universidad de Córdoba puedan acceder y consultar los fondos documentales y 
bibliográficos del Archivo Histórico de la Diócesis conforme a las condiciones que se especifican en el
acuerdo. Igualmente pondrá al servicio de las actividades culturales y de investigación de la Universidad los 
inmuebles que formen parte del  patrimonio artístico y los museos propiedad de la Diócesis y facilitará la
realización de prácticas por parte de los estudiantes de la UCO en el Archivo Diocesano, la Biblioteca y 
aquellos lugares dependientes del Obispado en los que se considere oportuno por las partes firmantes.

Leído 402 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Etiquetas:  convenio Biblioteca Diócesis Obispado

Artículos relacionados (por etiqueta)

Inaugurada la nueva Biblioteca de la Facultad de Filosofía. ■

La Facultad de Filosofía estrena una biblioteca envuelta en arte ■

Gómez Losada pinta un mural de 65 metros para la biblioteca de Filosofía ■

La UCO y Rioma ponen en marcha la Cátedra de Oratoria ■

La UCO y el Centro Veterinario Andújar desarrollarán trabajos de investigación sobre 
medicina y diágnostico animal 

■
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Viernes, 28 de Octubre de 2011 - 9:27 

Un curso enseñará cómo restaurar libros y encuadernarlos 

G.C. - E.L 

 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación acogerá a partir del próximo 8 de noviembre un 
curso en el que se enseñarán técnicas básicas para la encuadernación y restauración de libros. En pleno 
debate sobre su coexistencia con el e-book, este curso organizado por la Dirección General de Cultura de la
UCO y coordinado por la Biblioteca de la Facultad propone a los asistentes que reconozcan y valoren los 
diferentes tipos de libros, así como los materiales y herramientas para su encuadernación, restauración y 
conservación. 

El programa del curso contempla una parte teórica en la que se hablará sobre la estructura del libro en el 
aspecto formal e intelectual y la historia de la encuadernación, y una parte práctica en la que se mostrarán 
las herramientas y técnicas de encuadernación.  

Las clases se desarrollarán cada martes y jueves de 17.00 a 20.00 horas entre el 8 de noviembre y el 15 de 
diciembre y tendrán un reconocimiento de 2 créditos de libre elección. El precio de la matrícula asciende a 
100 euros y podrá realizarse hasta el 8 de noviembre en
http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/2011.php 
 
Más información en 957212613 y 957212612 o en Esta dirección electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  
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Atlas Nocturna, de Miguel Gómez Losada G.C.

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Lunes, 31 de Octubre de 2011 - 12:47 

Filosofía y Letras inaugura su nueva biblioteca presidida por 
una pintura mural de más de 20 metros realizada sobre vidrio 

G.C. - E.L 

 

La inauguración de la nueva biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba 
descubrirá el próximo miércoles 2 de noviembre a las 20.00 horas el mural Atlas Nocturna,  una 
impresionante pintura al óleo de más de 20 metros de largo realizada sobre vidrio por el artista cordobés 
Miguel Gómez Losada por encargo del arquitecto responsable de la nueva sala, Arturo Ramírez, en una nueva 
intervención sobre el edificio diseñado por Hurtado Izquierdo en el siglo XVIII. 

 
Aun siendo una pintura monumental, el mural se ha pintado a mano sin ayuda de un equipo técnico o de 
nuevas tecnologías aplicadas a la impresión, con la intención de que la vibración del dibujo manual dé 
visibilidad al lenguaje artístico del autor, basado en una personal y fantástica interpretación del mundo 
vegetal. "No he pintado árboles, sino la noche que los rodea" comenta el autor, que ha querido "iluminar la 
biblioteca con luz que entra a través de las ramas”, aprovechando así la naturaleza del soporte, el vidrio, y la 
luz natural. Al pintar en dos vídrios superpuestos se duplica el dibujo y se multiplican las formas, creando un 
efecto tridimensional al transitar junto a la pintura. 
 
Durante la inauguración se proyectará el documental del proceso de trabajo y se interpretará Capriccio 
desesperado #1 for string quartet, compuesto por Lämpara e inspirado en Atlas Nocturna. 
 
Tayectoria artística 
 
Miguel Gómez Losada es natural de Córdoba y licenciado por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en 1992. 
Ha expuesto su trabajo pictórico en diversas galerías nacionales y ferias, como las exposiciones individuales 
Ida y Fecunda, en la Galería Pilar Parra de Madrid (1996 y 1999), Tundra en la Galería Rayuela de Madrid 
(2000) -con la que fue a ARCO 00-, Árbol en la Galería Carme Espinet de Barcelona (2003) o Geografía 
Reservada en La Fàbrica de Licors en Palma de Mallorca (2005). En 2008 presentó su exposición La 
esperanza, en la Galería Carmen del Campo de Córdoba -ART MADRID 2009-, y Visiones de un nuevo 
mundo / primeras flores y otras hierbas / el frío, las estrellas; en la galería Aba Art de Mallorca. 
 
Simultáneamente ha puesto especial interés en llevar el arte a la calle, haciendo intervenciones pictóricas 
que atravesaban la ciudad (CDAN > Huesca 2007), o transformando el centro neurálgico de Córdoba (Ártica, 
para Eutopía07), poniendo énfasis en definir al artista como un ciudadano con mentalidad colectiva; 
comisariando proyectos en Córdoba como Agujas de pino, El Patio del Colegio de Arquitectos de Córdoba, El 
Jardín de la casa para Vimcorsa, o El jardín de la inocencia para Cosmopoética 2010.  
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Un momento de la visita a la nueva Biblioteca GC/CM

Enviar a:

Gabinete de Comunicación 

Jueves, 3 de Noviembre de 2011 - 10:12 

Inaugurada la nueva Biblioteca de la Facultad de Filosofía. 

GC/CM 

 

La Facultad de Filosofía y Letras inauguró en la tarde noche de ayer su nueva biblioteca que integra en su 
estructura la pintura mural de Miguel Gómez Losada " Atlas Nocturna". El acto se vio muy concurrido 
iniciándose con un turno de intervenciones en el que el decano del centro, Eulalio Fernández , y su antecesor 
en el cargo Joaquin Mellado, glosaron el camino de reformas y ampliaciones recorrido desde la adaptación 
inicial del antiguo Hospital de Agudos del Cardenal Salazar a Facultad de Filosofía y Letras, especialmente 
tras la adquisición de un inmueble contiguo  con el que se llevó a cabo una ampliación que, a su vez motivó, 
reformas y adaptaciones complementarias. Una de ellas la completada ayer, segunda de tres fases,  que 
incluiía junto a la remodelación de la Biblioteca y otros espacios afines, la conexión de la parte antigua y 
moderna de la Facultad por la planta baja  a través de un pasillo a la que la solución mural adoptada dota de 
luminosidad a la vez que incorpora un elemento humanístico y enriquece los significados y el lenguaje
arquitectónico de la zona y del propio edificio.

 

Decano y ex decano agradecieron su esfuerzo a cuantos han trabajado por alcanzar estos objetivos a lo largo 
del tiempo, trabajos que iniciarán ahora una nueva fase destinada a remodelar el salón de actos. Por su 
parte el arquitecto, Arturo Ramírez Laguna, y el autor del mural, Miguel Gómez Losada, glosaron brevemente 
sus  trabajos cerrando las palabras del rector quien destacó la excelente labor cultural que se lleva a cabo 
desde la Facultad de Filosofía y las actuaciones que están dando un nuevo sentido al edificio además de 
contribuir a los objetivos principales de mejorar la docencia, la investigación y los servicios que en él se 
prestan. 

A continuación los asistentes tuvieron ocasión de recorrer las nuevas instalaciones guiados por las 
explicaciones de la directora de la Biblioteca de la Facultad, Rosario Puerta Agüera. En ella se albergan unos
fondos integrados por 150.000 volúmenes, 2.900 revistas, 5.200 mapas, 2.675 volúmenes anteriores a 1958 
y diversa documentación almacenada en formato electrónico. Simultáneamente se proyectó un documental 
sobre el proceso de  creación del mural, de 20 metros de longitud, realizado en óleo sobre doble panel de 
vidrio. La proyección estuvo ilustrada musicalmente con una composición de Lämpara.   
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Un momento de la reunión GC/CM

Enviar a:
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Sesión en la UCO del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Andalucía 

GC 

 

A lo largo del dia de ayer,l 29 de noviembre, ha tenido lugar en el Rectorado una sesión ordinaria del 
Consejo de Gobierno del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA), así como de la 
Comisión Sectorial de Bibliotecas de la AUPA. Bajo la presidencia del rector de la Universidad de Granada,  
Francisco González Lodeiro, y con la participación de los vVicerrectores responsables de las Bibliotecas 
Universitarias andaluzas y de los directores de las mismas, el Consorcio se constituye como el principal 
órgano de colaboración establecido por las Universidades Andaluzas para sus bibliotecas. El CBUA gestiona 
de forma cooperativa la adquisición de recursos electrónicos del máximo interés para la docencia e 
investigación, así como servicios cooperativos de valor añadido como el préstamo consorciado, que permite 
el préstamo interbibliotecario entre las diferentes Bibliotecas sin coste para el usuario. Más información sobre 
el CBUA y sus actividades en http://www.cbua.es/ 
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Enviar a:
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Viernes, 16 de Diciembre de 2011 - 10:06 

Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos". 

GC 

 
La Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, tras la experiencia del pasado curso con 
'Leyendo Europa', vuelven a emprender un proyecto de fomento de la lectura mediante el Club de Lectura 
habilitado en el blog 'De Góngora a Baroja en seis pasos' (https://clubdelecturauco.wordpress.com/), 
donde se irán subiendo durante los próximos meses obras de diferentes autores que supondrán un recorrido 
desde el cordobés al donostiarra. 
 
El club se abre hoy 16 de diciembre con Luis de Góngora, del que pueden descargarse una selección de 
poemas donde se incluyen letrillas, romances, sonetos y otros textos. También se puede acceder a otros 
contenidos relacionados con el poeta. La participación está abierta a todos los miembros de la comunidad 
universitaria, así como al público en general. 
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96 trabajos concurren al V Certamen Internacional de Relato 
Breve sobre vida universitaria convocado por la UCO 

GC7CM 

Un total de 96 relatos procedentes de diferentes paises optan a los premios del V Certamen Internacional de 
Relato Breve sobre vida universitaria que organiza la Universidad de Córdoba una vez finalizado el plazo de 
presentación de originales. El dato fue dado a conocer en al transcurso de la presentación del volumen que 
recoge el relato ganador de la IV Edición junto con los nueve accesits seleccionados por el Jurado para su 
publicación.

El libro, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, constituye una nueva muestra 
de la vitalidad de esta iniciativa y la consolidación de una promoción cultural cuyas principales señas de 
identidad son su pleno caracter universitario, abierto e internacional.Una iniciativa en la que el tema 
universitario se convierte en argumento recurrente de la narración, abriéndose a evocaciones y realidades 
muy diversas y a la plasmación de palabras que la dibujan desde diferentes ópticas y sensibilidades. En el 
acto estuvieron presentes el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Manuel Torres, la directora de la Biblioteca 
Universitaria, Maria del Carmen Griñán y el director del Servicio de Publicaciones Fernando López Mora. El 
jurado se reunirá a lo largo del próximo mes de enero para proceder al fallo de la presente edición.
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Miembros de la Biblioteca y del Decanato tras el acto de clausura GC/FC
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Clausura de la Exposición “La Química de la Biblioteca” 

GC/FC 

 

 
Con una breve ceremonia ha quedado clausurada la exposición “La Química de la Biblioteca” que desde el 
pasado mes de abril ha estado abierta en el salón de entrada a la Biblioteca de Rabanales. La muestra ha 
contado con varios elementos: una colección de carteles de la historia de la Química titulada “Entre 
Moléculas” cedida por el CSIC con motivo del Año Internacional de la Química y financiada por la FECYT, una 
colección de los premios del concurso “La Química en la vida cotidiana” organizado por la Facultad de 
Ciencias en el mes de Abril, una colección de carteles con los Premios Nobel de Química y una exposición 
interactiva de los elementos químicos, ésta última, justamente en la puerta de entrada de la biblioteca. El 
acto presidido por el decano de la Facultad de Ciencias, Manuel Blázquez, contó con la presencia de la 
directora de la Biblioteca, Carmen Liñán, y la asistencia de personal de la misma así como miembros del 
Equipo de Dirección de la Facultad.

 
El decano expresó el agradecimiento por la puesta en marcha y el mantenimiento de la exposición, 
poniéndose de manifiesto la colaboración entre la Facultad de Ciencias y la Biblioteca extensible a futuros 
eventos en el campus. Por otra lado un acuerdo entre ambas partes posibilitará que, una vez sean retirados 
de la zona de la exposición los citados elementos, éstos  puedan forman parte del repositorio de la Biblioteca 
y que en  la zona se instale una pantalla con información relevante acerca de los actos que se programen en 
el campus durante el curso académico.

 
La muestra ha sido visitada por los diversos conferenciantes que han visitado la Facultad de Ciencias con 
motivo de las conferencias y actividades programadas en el Año Internacional de la Química. Entre ellos 
destacan por su relevancia la que efectuó el Profesor Ei-chi Negishi, Premio Nobel de Química 2010 el pasado 
mes de Abril y la más reciente del Profesor Avelino Corma en Noviembre, así como las de los numerosos 
estudiantes y profesores que habitualmente acceden a la Biblioteca. 
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Artículos relacionados (por etiqueta)

El Año internacional de la Química en la Cátedra Intergeneracional ■

Premiado el libro " Quimica Enológica" de los profesores Juan Moreno y Rafael Peinado ■

Ciencias clausura oficialmente las actividades del Año Internacional de la Química ■

Aguas de Córdoba presenta una investigación conjunta con la UCO en el XII Congreso 
Mediterráneo de Ingeniería Química 

■

Avelino Corma aboga por aumentar la cultura científica en las aulas y en la empresa ■
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