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ABRIL 2022  

 

EL CONSEJO  

 

➢ Día 5:  

El Presidente y Secretario asisten al Acto de “Excelencia Universitaria”.  
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La Universidad de Córdoba reconoce con la Medalla de Plata la gestión de las Facultades y 

Escuelas  

La Universidad de Córdoba ha querido reconocer la docencia, la investigación y la gestión 

de los centros.  

 

El Salón de Actos del Rectorado ha acogido un acto conducido por la secretaria general 

de la UCO, Carmen Mingorance Gosálvez, que ha contado con la presencia del presidente 

del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano, y ha sido presidido por el rector de la 

Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. 

 

➢ Día 6: 

El Consejo Social celebra sus 35 años de "lealtad y compañía" a la UCO 

Se han entregado unas monedas conmemorativas, las Medallas al Mérito Social y se ha 

homenajeado a los estudiantes ucranianos. 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/04/06/consejo-social-celebra-

35-anos-64743430.html 

 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/04/06/consejo-social-celebra-35-anos-64743430.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/04/06/consejo-social-celebra-35-anos-64743430.html
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https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145081-el-

consejo-social-de-la-uco-celebra-su-xxxv-aniversario-con-la-entrega-de-las-medallas-

de-honor-al-merito-social-universitario-y-las-medallas-seneca-a-los-valores-

humanos?lang=es 

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba ha conmemorado  su trigésimo 

quinto aniversario con un acto en el que se han hecho entrega de las medallas al 

Mérito Social Universitario 2020 y 2021, así como las Medallas “Séneca” a los 

Valores Humanos de la UCO 2021. 

• Los profesores Javier Pagador López y José Peña Amaro, distinguidos 

por su “esfuerzo singular hacia los estudiantes y la ciencia”. 

• Los hospitales Reina Sofía, el Infanta Margarita de Cabra, el de 

Pozoblanco y el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, premiados con 

la de Medalla al Mérito Social Universitario. 

• También han recibido la Medalla de Honor el Banco de Alimentos 

Medina Azahara, la Fundación Atresmeda, Fundecor, así como Francisco 

Luis Córdoba Berjillos, Julia Romero Blanco y Magdalena Entrenas 

Angulo. 

• Siete estudiantes ucranianos en la UCO han recibido la moneda 

conmemorativa acuñada para el aniversario del Consejo Social. 

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha abierto el acto destacando las 

estupendas relaciones entre la UCO y el Consejo Social, “cuyos fines coinciden 

totalmente con los del equipo de gobierno de la UCO”. El rector ha señalado que “la 

labor de supervisión del Consejo Social nos ayuda a ser mejor universidad y, a través 

del debate, nos enriquece”. Además, ha destacado la labor de mediación con otras 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145081-el-consejo-social-de-la-uco-celebra-su-xxxv-aniversario-con-la-entrega-de-las-medallas-de-honor-al-merito-social-universitario-y-las-medallas-seneca-a-los-valores-humanos?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145081-el-consejo-social-de-la-uco-celebra-su-xxxv-aniversario-con-la-entrega-de-las-medallas-de-honor-al-merito-social-universitario-y-las-medallas-seneca-a-los-valores-humanos?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145081-el-consejo-social-de-la-uco-celebra-su-xxxv-aniversario-con-la-entrega-de-las-medallas-de-honor-al-merito-social-universitario-y-las-medallas-seneca-a-los-valores-humanos?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145081-el-consejo-social-de-la-uco-celebra-su-xxxv-aniversario-con-la-entrega-de-las-medallas-de-honor-al-merito-social-universitario-y-las-medallas-seneca-a-los-valores-humanos?lang=es
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administraciones que ejerce el Consejo Social y ha agradecido el compromiso y la 

implicación personal del actual presidente, Francisco Muñoz Usano, en la vida 

universitaria. 

 

El presidente del Consejo Social, tras recordar al ex rector recientemente fallecido, 

Amador Jover Moyano, realizó una defensa de la autonomía universitaria como valor 

que da autenticidad a las mismas, y calificó la transparencia de las cuentas públicas de 

la UCO como “altamente satisfactoria, como así lo destaca el informe de los últimos 

ocho años de la Cámara de Cuentas de Andalucía”.  

El presidente del Consejo Social anunció, además, que se retomarán las actividades del 

Foro Social que se puso en marcha con el mando de Francisco Luis Córdoba. 
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➢ Día 8:  

El Presidente participa el Torneo de Debate Tres Culturas, 12 ª Edición y hace entrega a su 

dirección de Medalla Conmemorativa del Consejo Social 
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Este mismo día hace, igualmente entrega de Medalla al Periodista Carlos Miraz, colaborador 

del Consejo Social.  

 

El día 10, con motivo de la asistencia a los actos de la Hermandad Universitaria, se hace 

entrega al Hermano Mayor 
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➢ Día 19 

Mesa Sistema Integral de Logística Predictiva (SILPRE) 

El SILPRE será el nuevo sistema de logística predictiva que las Fuerzas Armadas incorporarán en 

la futura instalación militar y que servirá, entre otras cosas, para detectar errores o averías antes de 

que se produzcan. 

  

 

Jornada sobre “Cómo trabajar con defensa y con las empresas que trabajan en el sector de 

la Defensa” 

Organizada por la OTRI, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba. 
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Mesa redonda dirigida a pequeñas y medianas empresas cordobesas con el fin de crear 

cauces de conexión con las industrias punteras del sector de la defensa del país. El 

encuentro ha contado con la participación de GDELS-Santa Bárbara Sistemas S.A., 

Navantia, Grupo de Empresas Vistalegre y Magtel. 

El objeto, aportar formación e información al sector empresarial cordobés para que 

puedan aprovechar esas oportunidades que se presentan con la Base Logística del Ejército 

de Tierra. 

 

➢ Día 20.  

El Presidente visita el MADOC y el Consejo Social de la Universidad de Granada 

donde hace entrega al Presidente de la Memoria Conmemorativa del XXXV 

Aniversario 
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➢ Día 21:  

Reunión con Aula de Software para fijar colaboración de la edición 2022 de Salmorejo 

Tech, que se celebrará el próximo mes de mayo 
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Por la tarde, el Presidente asiste al acto que, con motivo de la fiesta patronal, celebra la 

Facultad de Derecho y CC. EE. y Empresariales 

 

 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145210-la-facultad-de-

derecho-y-ciencias-economicas-y-empresariales-celebra-la-festividad-de-sus-patrones-san-

raimundo-de-penafort-y-san-vicente-ferrer?lang=es 

 

➢ Día 22: 

Reunión con Directivos del Club de Futbol Infantil El Higuerón para  presentar sus 

actividades al Consejo  

 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145210-la-facultad-de-derecho-y-ciencias-economicas-y-empresariales-celebra-la-festividad-de-sus-patrones-san-raimundo-de-penafort-y-san-vicente-ferrer?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145210-la-facultad-de-derecho-y-ciencias-economicas-y-empresariales-celebra-la-festividad-de-sus-patrones-san-raimundo-de-penafort-y-san-vicente-ferrer?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145210-la-facultad-de-derecho-y-ciencias-economicas-y-empresariales-celebra-la-festividad-de-sus-patrones-san-raimundo-de-penafort-y-san-vicente-ferrer?lang=es
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Este día, en horario de tarde, el Presidente interviene en la reunión que celebra el Consejo de 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

➢ Día 23:  

Mollina (Málaga). XXII Foro USÍA.  

 

➢ Día 24: 

Reunión con alumnos de la Tuna Universitaria, para establecer lazos de colaboración. 
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El Presidente asiste a la Clausura de la Jornada Formativa del Consejo de Estudiantes de la 

UCO.  CEUCO.  

 

 

➢ Día 27:   

El Presidente asiste al Acto de Inauguración del III Foro de Empleo 

UCOCIENCIAS IMPULSA22 

 



 
 

13 
 

 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/145282-la-facultad-

de-ciencias-celebra-el-tercer-foro-de-empleo-ucociencias-impulsa-2022?lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario asiste al 

acto de Clausura de este 

evento, en representación 

del Consejo. 

 

 
 

  

https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/145282-la-facultad-de-ciencias-celebra-el-tercer-foro-de-empleo-ucociencias-impulsa-2022?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/145282-la-facultad-de-ciencias-celebra-el-tercer-foro-de-empleo-ucociencias-impulsa-2022?lang=es
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Acto de presentación “Estudio de Empleabilidad”. El Presidente acompañado por la 

Delegada Territorial de Empleo, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, 

Presidente de CECO y miembros del Consejo Social hace público el estudio que, tras la 

celebración de distintas acciones llevadas a cabo sobre empleabilidad y emprendimiento, 

ha sido realizado. 

 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-consejo-social-uco-ceco-presentan-

estudio-empleabilidad-universidad-20220427182928.html 

El Consejo Social, en el marco normativo competente, prioriza y promueve aquellas 

actuaciones que permiten generar mayores flujos de conocimiento entre las empresas, la 

ciudadanía y los ámbitos universitarios para avanzar juntos hacia un futuro de mayores 

oportunidades. https://www.uco.es/servicios/actualidad/acuerdos/item/145291-el-

consejo-social-ceco-y-fundecor-presentan-el-estudio-sobre-empleabilidad-de-la-

universidad-de-cordoba?lang=es 

 

  

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-consejo-social-uco-ceco-presentan-estudio-empleabilidad-universidad-20220427182928.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-consejo-social-uco-ceco-presentan-estudio-empleabilidad-universidad-20220427182928.html
https://www.uco.es/servicios/actualidad/acuerdos/item/145291-el-consejo-social-ceco-y-fundecor-presentan-el-estudio-sobre-empleabilidad-de-la-universidad-de-cordoba?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/acuerdos/item/145291-el-consejo-social-ceco-y-fundecor-presentan-el-estudio-sobre-empleabilidad-de-la-universidad-de-cordoba?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/acuerdos/item/145291-el-consejo-social-ceco-y-fundecor-presentan-el-estudio-sobre-empleabilidad-de-la-universidad-de-cordoba?lang=es
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Fundación Cajasol,  presentación del monográfico de la revista literaria Ánfora Nova 

titulado “Pablo García Baena. El sublime jardín de la palabra”, que se enmarca dentro 

del convenio de colaboración cultural suscrito por la Fundación Cajasol y la revista 

literaria y editorial Ánfora Nova, acto que cuenta con la presencia del Presidente del 

Consejo. 

 

 

➢ Día 28: 

 El Presidente recibe al Catedrático José Manuel Cuenca Toribio.  

Le hace entrega de Medalla Conmemorativo del XXXV Aniversario del Consejo Social 
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Jornada sobre extremismo violento y deporte 

Jornada de encuentro y análisis en torno a la intersección entre el extremismo violento y 

el deporte. La actividad se enmarca dentro del proyecto europeo “Sport for Prevention 

of Extremism in Youth” (SPEY), coordinado por la Unión de Federaciones Deportivas de 

Cataluña (UFEC) y financiado por la Comisión Europa. Dicho proyecto está conformado 

por instituciones de siete países europeos, siendo la Universidad de Córdoba (UCO) parte 

del consorcio. 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/145237-la-uco-organiza-

una-jornada-sobre-extremismo-violento-y-deporte?lang=es 

 

 

 

 

 

El Presidente, en el acto de clausura de esta Jornada, hace entrega a la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Medalla Conmemorativa del XXXV Aniversario del 

Consejo Social, que recibe la Decana del Centro. 

 

 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/145237-la-uco-organiza-una-jornada-sobre-extremismo-violento-y-deporte?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/145237-la-uco-organiza-una-jornada-sobre-extremismo-violento-y-deporte?lang=es
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El Grupo Peña en coordinación con la Brigada Guzmán el Bueno X del Ejército de Tierra 

y el Consejo Social ayudan a la población libanesa con ropa, durante la Operación Libre 

Hidalgo XXXVII.  

Francis Peña, el Teniente Félix Banda y Fernando Chacón, representan  a dichas  

entidades. 

https://www.linkedin.com/posts/grupo-pe%C3%B1a-automoci%C3%B3n-sl_grupo-

pe%C3%B1a-en-coordinaci%C3%B3n-con-la-brigada-activity-6918197272782467072-

QCWk/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAvoSXABGj84XyJfJ46ZbiGQn7sgLgqWx2s
https://www.linkedin.com/posts/grupo-pe%C3%B1a-automoci%C3%B3n-sl_grupo-pe%C3%B1a-en-coordinaci%C3%B3n-con-la-brigada-activity-6918197272782467072-QCWk/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
https://www.linkedin.com/posts/grupo-pe%C3%B1a-automoci%C3%B3n-sl_grupo-pe%C3%B1a-en-coordinaci%C3%B3n-con-la-brigada-activity-6918197272782467072-QCWk/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
https://www.linkedin.com/posts/grupo-pe%C3%B1a-automoci%C3%B3n-sl_grupo-pe%C3%B1a-en-coordinaci%C3%B3n-con-la-brigada-activity-6918197272782467072-QCWk/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
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• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1513127586888568833/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1516450659184353290/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1517126421096849408/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1517793583067275264/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1518131278356389889/analytics 

 

• https://twitter.com/UGR_ConsejoSoc 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1518510545271496705/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519229934526472194/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519272353544429573/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519280814021820417/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519927755290329089/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1521371057013370882/analytics 

 

• https://twitter.com/CSocialUCO/status/1521372854188756992/analytics 

  

EL CONSEJO EN REDES 

https://twitter.com/CSocialUCO/status/1513127586888568833/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1516450659184353290/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1517126421096849408/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1517793583067275264/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1518131278356389889/analytics
https://twitter.com/UGR_ConsejoSoc
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1518510545271496705/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519229934526472194/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519272353544429573/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519280814021820417/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1519927755290329089/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1521371057013370882/analytics
https://twitter.com/CSocialUCO/status/1521372854188756992/analytics
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AGENDA INTITUCIONAL 

 

CONVOCATORIAS DE OTROS ÓRGANOS UCO:  

 

COMISIONES CELEBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE PREVIAS A 

CONVOCATORIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 

 

- Comisión de Másteres y Doctorado 

- Comisión de Planificación y Organización Académica 

- Comisión de Asuntos Económicos 

- Comisión de Formación Permanente 

- Comisión de Cultura y Proyección Social  

- Comisión de Programas Nacionales e Internacionales de Movilidad 

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO  

 

22 DE ABRIL: CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO  

 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145222-la-

universidad-de-cordoba-adapta-sus-contratos-de-investigacion-a-la-nueva-norma-

que-regula-la-contratacion-laboral-en-el-sistema-publico-de-ciencia?lang=es 

La Universidad de Córdoba adapta sus contratos de investigación a la nueva norma que 

regula la contratación laboral en el Sistema Público de Ciencia 

29 DE ABRIL SESIÓN ORDINARIA 

 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145351-el-

consejo-de-gobierno-de-la-uco-aprueba-su-oferta-publica-de-empleo-de-120-

plazas-para-personal-docente-e-investigador-y-de-administracion-y-servicios-

resumen-s-o-de-29-04-2022?lang=es 

 

 

ÓRGANOS AUTONÓMICOS 

FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

ANDALUZAS 

https://consejosandalucia.org/ 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145222-la-universidad-de-cordoba-adapta-sus-contratos-de-investigacion-a-la-nueva-norma-que-regula-la-contratacion-laboral-en-el-sistema-publico-de-ciencia?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145222-la-universidad-de-cordoba-adapta-sus-contratos-de-investigacion-a-la-nueva-norma-que-regula-la-contratacion-laboral-en-el-sistema-publico-de-ciencia?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145222-la-universidad-de-cordoba-adapta-sus-contratos-de-investigacion-a-la-nueva-norma-que-regula-la-contratacion-laboral-en-el-sistema-publico-de-ciencia?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145351-el-consejo-de-gobierno-de-la-uco-aprueba-su-oferta-publica-de-empleo-de-120-plazas-para-personal-docente-e-investigador-y-de-administracion-y-servicios-resumen-s-o-de-29-04-2022?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145351-el-consejo-de-gobierno-de-la-uco-aprueba-su-oferta-publica-de-empleo-de-120-plazas-para-personal-docente-e-investigador-y-de-administracion-y-servicios-resumen-s-o-de-29-04-2022?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145351-el-consejo-de-gobierno-de-la-uco-aprueba-su-oferta-publica-de-empleo-de-120-plazas-para-personal-docente-e-investigador-y-de-administracion-y-servicios-resumen-s-o-de-29-04-2022?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145351-el-consejo-de-gobierno-de-la-uco-aprueba-su-oferta-publica-de-empleo-de-120-plazas-para-personal-docente-e-investigador-y-de-administracion-y-servicios-resumen-s-o-de-29-04-2022?lang=es
https://consejosandalucia.org/
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ÓRGANOS ESTATALES 

CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES  

 

 

BOLETINES CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES 

Los Consejos Sociales participan en la 'Hoja de ruta para la transferencia y 

colaboración entre ciencia y empresa' 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-consejos-sociales-participan-en-la-

hoja-de-ruta-para-la-transferencia-y-colaboracion-entre-ciencia-y-

empresa/1650282637 

Subirats pretende que la nueva ley orgánica de universidades llegue al Congreso 

en junio  
 

Universidades agilizará la homologación de títulos de 464 sanitarios ucranianos 

refugiados en España 

El rector de la UC3M, Juan Romo, nuevo presidente de Crue Universidades 

Españolas 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-rector-uc3m-

juan-romo-nuevo-presidente-crue-universidades-espanolas-

20220426140144.html 

La Asamblea General de Crue ha elegido por unanimidad este martes al rector de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Juan Romo, como presidente de esta 

asociación que integra a 76 universidades. Romo sustituye al rector de la Universidad 

de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, que ha desempeñado el cargo 

desde mayo de 2019. 

Además, la Asamblea General ha aprobado la nueva composición del Comité 

Permanente de Crue, de manera que los dos vicepresidentes serán la rectora de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Eva Ferreira, y el rector de la Universitat 

Ramon Llull (URL), Josep Maria Garrell. 

Y los cuatro vocales serán: la rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón; la 

rectora de la Universidad de Huelva (UHU) María Antonia Peña; el rector de la 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-consejos-sociales-participan-en-la-hoja-de-ruta-para-la-transferencia-y-colaboracion-entre-ciencia-y-empresa/1650282637
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-consejos-sociales-participan-en-la-hoja-de-ruta-para-la-transferencia-y-colaboracion-entre-ciencia-y-empresa/1650282637
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-consejos-sociales-participan-en-la-hoja-de-ruta-para-la-transferencia-y-colaboracion-entre-ciencia-y-empresa/1650282637
https://ccsu.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODQiLCJhMGZmYTQxNmY2NGM5NDMwNGRlNWU3YTUzMGJjMTJmMyIsIjkiLCJmMDZjY2NiNzA0M2YiLGZhbHNlXQ
https://ccsu.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODQiLCJhMGZmYTQxNmY2NGM5NDMwNGRlNWU3YTUzMGJjMTJmMyIsIjkiLCJmMDZjY2NiNzA0M2YiLGZhbHNlXQ
https://ccsu.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODQiLCJhMGZmYTQxNmY2NGM5NDMwNGRlNWU3YTUzMGJjMTJmMyIsIjkiLCJiYjlhY2I5YWM2YjYiLGZhbHNlXQ
https://ccsu.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODQiLCJhMGZmYTQxNmY2NGM5NDMwNGRlNWU3YTUzMGJjMTJmMyIsIjkiLCJiYjlhY2I5YWM2YjYiLGZhbHNlXQ
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-rector-uc3m-juan-romo-nuevo-presidente-crue-universidades-espanolas-20220426140144.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-rector-uc3m-juan-romo-nuevo-presidente-crue-universidades-espanolas-20220426140144.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-rector-uc3m-juan-romo-nuevo-presidente-crue-universidades-espanolas-20220426140144.html
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Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy; y la rectora de la Universidad CEU San Pablo, 

Rosa Visiedo. 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-consejo-social-uco-ceco-presentan-

estudio-empleabilidad-universidad-20220427182928.html 

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Confederación de 

Empresarios de Córdoba (CECO), con la colaboración del foro de consejos sociales de 

las universidades públicas andaluzas y de Fundecor, han presentado este miércoles el 

estudio sobre empleabilidad de la Universidad de Córdoba. 

 

WWW.CCSU.ES 

 

 

   

NOTICIAS COVID-19 UCO  

Actualidad universitaria 

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso 

de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

 publicado en el BOE de 20 de abril. 

 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/210507_UCO

_CoronavirusInfInters.pdf 

 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus 

 

 

Desde el Consejo Social, se siguen los protocolos aprobado en Consejo de Gobierno 

y que se actualizan y se ponen en marcha coordinados por el Servicio de Prevención 

de la propia Universidad.  

 

 

DOCUMENTOS Y ESTUDIOS RECOMENDADOS  

 

Información en: www.ccsu.es 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-consejo-social-uco-ceco-presentan-estudio-empleabilidad-universidad-20220427182928.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-consejo-social-uco-ceco-presentan-estudio-empleabilidad-universidad-20220427182928.html
https://ccsu.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODQiLCJhMGZmYTQxNmY2NGM5NDMwNGRlNWU3YTUzMGJjMTJmMyIsIjkiLCJlYzlkY2E3NTI1NjgiLGZhbHNlXQ
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/210507_UCO_CoronavirusInfInters.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/210507_UCO_CoronavirusInfInters.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
http://www.ccsu.es/
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https://www.fundacioncyd. 

 

El Informe CYD 2018 describe y analiza la situación de la universidad española 

evidenciando que si bien responde con solvencia a las demandas de la sociedad, las 

transformaciones económicas y sociales fruto del cambio tecnológico proponen retos y 

desafíos que precisan de más recursos y de una reforma del marco legal al que está 

sometida. 

 

https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2018/ 

 

 

 
 

https://www.fundacioncyd.org/mentores-cyd/ 

 

 

INFORMACIÓN UNIVERITARIA  

 

 

La Biblioteca Carbonell de la 

Universidad de Córdoba abre sus 

puertas 

• La familia Carbonell dona 

1.500 libros de su colección 

personal para el anaquel 

que se ubica en la Facultad 

de Derecho 

 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Biblioteca-Carbonell-Universidad-

Cordoba_0_1675633044.html 

Crue-Sostenibilidad recomienda seguir usando este curso la mascarilla en aulas 

universitarias, laboratorios o talleres 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-crue-sostenibilidad-

recomienda-seguir-usando-curso-mascarilla-aulas-universitarias-laboratorios-

talleres-20220421195803.html 

Así lo recogen las recomendaciones que se han remitido a las Universidades Españolas 

https://www.fundacioncyd/
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2018/
https://www.fundacioncyd.org/mentores-cyd/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Biblioteca-Carbonell-Universidad-Cordoba_0_1675633044.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Biblioteca-Carbonell-Universidad-Cordoba_0_1675633044.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-crue-sostenibilidad-recomienda-seguir-usando-curso-mascarilla-aulas-universitarias-laboratorios-talleres-20220421195803.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-crue-sostenibilidad-recomienda-seguir-usando-curso-mascarilla-aulas-universitarias-laboratorios-talleres-20220421195803.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-crue-sostenibilidad-recomienda-seguir-usando-curso-mascarilla-aulas-universitarias-laboratorios-talleres-20220421195803.html
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https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145223-la-

universidad-de-cordoba-celebrara-sus-elecciones-rectorales-el-proximo-19-de-

mayo?lang=es 

Las elecciones rectorales en la Universidad de Córdoba serán el día 19 de mayo. Esa es 

la propuesta que el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado 

hoy al Consejo de Gobierno y que será llevada a la reunión de la comisión electoral que 

tendrá lugar el próximo lunes. 

 

Desde el 25 de abril estará expuesto el censo electoral provisional al que se podrán 

presentar reclamaciones. 

 

Tras la reunión de la comisión electoral se conocerá el calendario completo de los 

comicios. 

Estos son los plazos del calendario para las elecciones a rector de la Universidad de 

Córdoba 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-estos-plazos-calendario-para-

elecciones-rector-universidad-cordoba-202204251826_noticia.html 

La institución abre este lunes el proceso con la primera publicación del censo 

La Universidad de Córdoba se acerca a sus elecciones con Julieta Mérida y Manuel 

Torralbo como candidatos 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145248-publicado-

el-calendario-de-la-convocatoria-de-elecciones-rectorales-2022?lang=es 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145223-la-universidad-de-cordoba-celebrara-sus-elecciones-rectorales-el-proximo-19-de-mayo?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145223-la-universidad-de-cordoba-celebrara-sus-elecciones-rectorales-el-proximo-19-de-mayo?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145223-la-universidad-de-cordoba-celebrara-sus-elecciones-rectorales-el-proximo-19-de-mayo?lang=es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-estos-plazos-calendario-para-elecciones-rector-universidad-cordoba-202204251826_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-estos-plazos-calendario-para-elecciones-rector-universidad-cordoba-202204251826_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-universidad-cordoba-acerca-elecciones-rector-candidata-continuista-y-alternativo-202110251958_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-universidad-cordoba-acerca-elecciones-rector-candidata-continuista-y-alternativo-202110251958_noticia.html
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145248-publicado-el-calendario-de-la-convocatoria-de-elecciones-rectorales-2022?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/145248-publicado-el-calendario-de-la-convocatoria-de-elecciones-rectorales-2022?lang=es
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El VII congreso ‘Córdoba: ciudad de encuentro y diálogo’ afronta la geopolítica 

del Mediterráneo 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/sociedad/item/145246-el-vii-congreso-

cordoba-ciudad-de-encuentro-y-dialogo-afronta-la-geopolitica-del-

mediterraneo?lang=es 

 

TODA LA ACTUALIDAD UNIVERSITARIA EN ESTOS ENLACE: 

http://www.uco.es/servicios/actualidad/agenda 

https://twitter.com/Univcordoba 

https://www.aulamagna.com.es/febrero-un-mes-para-despertar-vocaciones-cientificas-

en-am-edicion-352/ 

https://www.uco.es/servicios/actualidad/sociedad/item/145246-el-vii-congreso-cordoba-ciudad-de-encuentro-y-dialogo-afronta-la-geopolitica-del-mediterraneo?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/sociedad/item/145246-el-vii-congreso-cordoba-ciudad-de-encuentro-y-dialogo-afronta-la-geopolitica-del-mediterraneo?lang=es
https://www.uco.es/servicios/actualidad/sociedad/item/145246-el-vii-congreso-cordoba-ciudad-de-encuentro-y-dialogo-afronta-la-geopolitica-del-mediterraneo?lang=es
http://www.uco.es/servicios/actualidad/agenda
https://twitter.com/Univcordoba

