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Introducción 

Sr. Rector, Sr. Consejero de Economía y Conocimiento, Sra. 
Presidenta del Consejo Social, Sr. Secretario General de 
Universidades, Sr. Director de la Escuela Politécnica Superior 
de Córdoba, Rectores, Ex-Rectores, Autoridades que hoy nos 
acompañan, compañeros y compañeras de la Universidad, 
señoras y señores. 

La memoria de actividades que presentamos hoy aborda los 
tres ejes vertebradores de las funciones que son propias de la 
Universidad —docencia, investigación y transferencia del 
conocimiento—, desde el compromiso con el alumnado, el 
personal, el tejido empresarial, el medioambiente y la 
sociedad. 

 

Perfil organizativo 

Los órganos colegiados de la Universidad de Córdoba han 
celebrado 20 sesiones durante el pasado curso, 5 de ellas de 
Consejo Social, 3 de Claustro y 12 de Consejo de Gobierno. Los 
acuerdos emanados de dichos órganos han sido publicados en 
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el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO), en 
funcionamiento desde septiembre de 2014. Órganos 
colegiados, Equipo de Gobierno, Centros y Departamentos y 
otros servicios de la Universidad han sido atendidos por 
nuestra Asesoría Jurídica, que ha realizado un total de 860 
actuaciones, distribuidas según se muestra en pantalla. 

 

Acto Solemne del curso 2014-2015 fue la Celebración de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino, en la que se otorgaron 
premios a la D. O. “Los Pedroches”; las DD. OO. Protegidas 
“Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles”; y a Magtel, 
así como los Premios Extraordinarios Fin de Grado, los 
Premios Extraordinarios de Doctorado y los Premios 
“Leocadio Martín Mingorance”, “Jacobo Cárdenas Torres” y 
“Gonzalo Miño Fugarolas” para jóvenes investigadores. Se 
concedió la Distinción Abderramán III a D.ª María Dolores 
Jiménez, D.ª Ana María Saravia, D. Juan Carlos Romero y D. 
Iván Núñez de Prado, por su labor como miembros del 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba. 

 

Docencia 

En lo concerniente a los estudios de Grado y Posgrado, 
durante el curso 2014-2015 se han matriculado un total de 
19.292 estudiantes, de los cuales 4572 son de nuevo ingreso 
en los centros propios de la Universidad de Córdoba, lo que 
supone un incremento del 4,34% con respecto a la 
matriculación del curso anterior. Se ha elaborado el Plan de 
Estudios del Grado en Fisioterapia, impartido en la Facultad 
de Medicina y Enfermería y, continuando con el 
establecimiento de dobles titulaciones, los Planes de Estudio 
del Doble Grado en Traducción e Interpretación y Estudios 
Ingleses y el Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural y Enología, impartidos por la Facultad de 
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Filosofía y Letras y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes, respectivamente. 

Actuaciones encaminadas a propiciar el aumento de 
matrículas en nuestra Universidad es el Plan Anual de 
Captación de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, 
puesto en marcha de forma centralizada en el curso 2014-
2015, el Programa OrientaUCO, y otras acciones informativas 
realizadas desde la Oficina de Información al Estudiante y el 
Consejo Social. 

Para el alumnado ya matriculado, la Universidad de Córdoba 
ha propiciado un Plan Integral de Becas, con un presupuesto 
total de 1.269.709 €, entre las que cabe distinguir becas 
solidarias y becas de excelencia académica. 

En cuanto a la oferta formativa de Posgrado, se ha puesto en 
marcha el Máster en Física Avanzada, conformando una oferta 
académica total de 44 másteres, 10 de ellos 
interuniversitarios y asumiendo la Universidad de Córdoba 
las labores de coordinación en 5 de estos estudios. Se han 
ofertado 8 titulaciones de doble títulos de Máster, cuatro de 
ellos habilitantes para la profesión en el marco de la 
Ingeniería Agronómica y de Montes, y otros cuatro de carácter 
investigador en materia de Hidráulica Ambiental. El curso 
2014-2015 ha tenido 1435 matriculaciones de máster, lo que 
supone un incremento de aproximadamente un 18% respecto 
al número de matrículas del curso anterior. 

En sus 11 programas de doctorado, agrupados en sus dos 
Escuelas de Doctorado, así como en los 18 programas 
restantes que se encuentran en proceso de extinción, ha 
habido un total de 1.217 matriculaciones. Hasta junio de 2015 
se han leído 114 tesis doctorales. Se ha propuesto la 
concesión del grado de Doctor Honoris Causa a los Profs. Dres. 
René Raul Drucker Colín, Santiago Muñoz Machado y Henner 
von Hesberg. 



4 

Completa la oferta formativa un total de 258 cursos y 
actividades de Estudios Propios, con un total de 7.828 
matriculaciones. 

En 2014 la plantilla de nuestro Personal Docente e 
Investigador era de 1.312 personas, 664 pertenecientes a los 
Cuerpos Docentes Universitarios y 648 a profesorado 
contratado. Durante el curso 2014-2015 se ha tramitado la 
contratación de 11 profesores visitantes; se han otorgado 27 
venia docendi; se ha aprobado el nombramiento de 5 
profesores honoríficos y 1 solicitud de año sabático. Se han 
producido 5 jubilaciones forzosas, 5 jubilaciones voluntarias y 
2 por incapacidad. Se han tramitado 2 ceses de profesorado 
en comisión de servicios y 3 incorporaciones de servicios 
especiales. Se han realizado convocatorias de concurso 
público de acceso de profesorado a Cuerpos Docentes 
Universitarios, correspondientes a 2 plazas de CU y 6 plazas 
de TU, de las cuales una plaza de CU y una plaza de TU 
corresponden a la tasa de reposición cedida por el Servicio 
Andaluz de Salud. Se ha realizado una convocatoria de 
Profesorado Contratado correspondiente a 1 plaza de 
Profesor Asociado y 38 plazas de Profesor Ayudante Doctor, 
con el objetivo de consolidar a nuestro profesorado sustituto 
interino. 

En materia de formación, la Universidad de Córdoba ha 
elaborado su Plan Plurianual de Formación del Profesorado 
para el trienio 2015-2018, que recoge programas para la 
formación del profesorado novel, formación en competencias 
transversales e instrumentales y un programa de formación 
en los Centros. 

El compromiso de la Universidad de Córdoba con el desarrollo 
profesional y la innovación docente queda de manifiesto en la 
participación de 535 de sus docentes como asesores 
académicos, siendo 13.457 el número de estudiantes 
asesorados. Se ha llevado a cabo el III Plan de Innovación y 
Mejora Educativa, con un presupuesto de 77.470 €.  
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La imbricación con el tejido empresarial de nuestro alumnado 
y nuestros egresados queda de manifiesto en un total de 605 
convenios de prácticas académicas externas firmados con 
empresas, y 716 prácticas académicas extracurriculares 
remuneradas. Cabe destacar, en este sentido, el Programa de 
Prácticas Propio, el Programa de Becas Fundación CajaSur, las 
Becas Santander CRUE CEPYME, becas del Programa PRAEMS 
y del Programa EPES. Las oficinas de Orientación Laboral han 
atendido un total de 2179 consultas, y se han gestionado 656 
ofertas de empleo. 

 

Investigación 

Nuestro personal investigador continúa cosechando éxitos y 
realizando una importante labor, bien desde sus respectivos 
Grupos de Investigación, algunos de los cuales forman parte 
de Institutos de Investigación de la Universidad de Córdoba, 
como el IMIBIC o el Instituto Universitario de Química Fina, 
bien desde otras Unidades de Investigación, como el 
Laboratorio de Estudios Judeo-Conversos o la Cordoba Near 
Eastern Research Unit y el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentaria CeiA3. Por lo que respecta a la 
INVESTIGACIÓN, del concurso a las principales convocatorias 
competitivas de Acciones I+D realizadas en 2014, se han 
concedido a la Universidad de Córdoba 58 proyectos de 
investigación por un valor de 6.015.854,09 €. 

En su XX Programa Propio de Fomento de la Investigación, la 
Universidad de Córdoba ha contado en 2014 con un 
presupuesto de 1.216.780 €, lo que supone un incremento del 
58% con respecto al año anterior. Dicho Plan incluye la 
convocatoria de becas de iniciación a la investigación, con un 
presupuesto de 85.000 €, y un Programa de Infraestructura 
para la investigación en Humanidades, con una dotación 
presupuestaria de 75.000 €. 
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Cabe destacar la puesta en marcha del Programa de 
Fortalecimiento de las Capacidades en I+D+I, que contempla 
dos temas fundamentales: Actividades I+D, con un 
presupuesto de 1.670.000 €, e Infraestructuras I+DT, con una 
dotación de 2.331.197 €. 

En 2014 el número de proyectos de investigación en ejecución 
asciende a 222, perteneciendo el 51% al Plan Nacional de I+D, 
seguidos de un 34% con financiación autonómica y un 14,6% 
con financiación europea. 

Durante el año 2014 la Universidad de Córdoba ha publicado 
un total de 11 convocatorias de contratos, con un total de 346 
ofertas de contratos y 6 convocatorias de becas, con un total 
de 12 ofertas de becas. 

 

Transferencia del conocimiento, Innovación y Emprendimiento 

Consciente de la necesidad de impulsar la transformación de 
su entorno y de aumentar su competitividad, la Universidad 
de Córdoba pone en marcha su I Plan Galileo de Innovación y 
Transferencia, con un presupuesto de 300.000 €. Otras 
actividades encaminadas a estimular la transferencia del 
conocimiento son la VI Edición del Curso de formación sobre 
creación de EBTs, el Concurso de Ideas de Negocio, la 
participación en Jornadas como UCOINNOVA, y en el I Premio 
Roche-IMIBIC, y la colaboración con UCOPREM2 y la Cátedra 
Santander Emprendimiento y Liderazgo de la Universidad de 
Córdoba. En noviembre de 2014 la Universidad de Córdoba 
recibe una ayuda de 492.000 € de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
destinada a cubrir 60 becas dentro del Programa 
Emple@Joven 2014. En lo relativo a las spin-off de nuestra 
Universidad, en julio de 2015 la Universidad de Córdoba 
cuenta con 27 Empresas de Base Tecnológica vigentes, y 2 de 
ellas en última fase de constitución, promovidas por 
miembros de la comunidad Universitaria.  



7 

En el año 2014 los ingresos ligados a la propiedad industrial y 
a la firma de contratos de opción sobre patentes ascendieron 
a 53.000 €. Además, se han presentado 5 nuevas solicitudes 
de patentes españolas, 1 solicitud de patente europea y 6 
solicitudes de extensión en virtud del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes. Se han presentado también 2 
solicitudes de registro de programas de ordenador. 

La facturación realizada por la OTRI en 2015 correspondiente 
a convenios específicos, contratos vía artículo 83 de la LOU, 
peritajes, cursos y asesorías científico-técnicas superó los 5 
millones de €, y en el primer semestre de 2015 dicha 
facturación roza los 3 millones de €. Durante el curso 2014-
2015 la OTRI ha obtenido 7 licitaciones, con una facturación 
de 596.775,73 €. 

 

Recursos materiales, tecnológicos y económicos 

El escenario económico-financiero en el que se ha 
desarrollado la actividad de la Universidad de Córdoba 
durante el curso 2014-2015 sigue marcado por las normas 
estatales y autonómicas, referidas a cumplir los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y déficit 
público. Así, para el año 2014 el presupuesto fue de 125,49 
millones de €, lo que supone una bajada porcentual del 2,15% 
y cuantitativa de 2,76 millones de € con respecto a 2013. 
Dicho presupuesto inicial ha experimentado durante el 
ejercicio un incremento del 66,68%, siendo el presupuesto 
final de 209,2 millones de €. La financiación exclusiva de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo supone 
un 68% con respecto al resto de los ingresos (31,30%), por lo 
que nuestra Universidad supera una vez más el 30% de 
financiación externa que señala el Contrato Programa para las 
Universidades Andaluzas en 2014. El presupuesto para el año 
2015 asciende a 133,90 millones €, y supone una subida 
porcentual del 6,70% y cuantitativa de casi 8,41 millones € 
con respecto al ejercicio anterior.  
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Se ha procedido a la implantación de la facturación 
electrónica, configurando los recursos técnicos para la 
adhesión a FACe, y ofreciendo soporte a los usuarios de la 
Oficina Contable y de las unidades tramitadoras en el uso de 
dicho portal. 

La Universidad de Córdoba continúa esforzándose por 
adecuar los espacios docentes, los recursos materiales y los 
recursos tecnológicos. Las inversiones en obras, 
equipamientos y proyectos de investigación, que han 
alcanzado un importe de 9.296.000 €, han dado como 
resultado, entre otros, las obras para la adaptación de la 
Escuela Universitaria de Enfermería, y la tercera fase de la 
reforma de la Facultad de Filosofía y Letras, con la 
remodelación de su Salón de Actos. Por otra parte, se ha 
tramitado 119 notificaciones de nuevas conexiones de red, así 
como la conexión de equipos en los edificios UCOVIAL y Pedro 
López de Alba; se ha actualizado las plataformas de e-learning 
a la versión Moodle 2.7, y se ha procedido a la integración 
SIGMA-Moodle; se ha procedido a la implementación de Open 
Journal Systems para la publicación online de revistas en 
formato electrónico; junto a ello, se ha actualizado el 
repositorio institucional Helvia, y realizado cambios en el 
entorno web el Catálogo Mezquita de la Biblioteca 
Universitaria. Se ha iniciado el inventario de páginas web y la 
reorganización de contenidos. La Universidad de Córdoba se 
ha incorporado al proyecto Dialnet+, ha establecido la 
identificación ORCID para todos sus investigadores, y ha 
consolidado el Plan de Ampliación de Aperturas de la 
Biblioteca Universitaria. En lo concerniente a procedimientos 
electrónicos, se ha puesto en marcha el pago telemático y se 
está trabajando en la mejora de la sede electrónica y sus 
procedimientos, entre los cuales se ha activado en junio de 
2015 la solicitud del Título de Graduado. A partir de este 
curso aquellas cuestiones relacionadas con aplicaciones y 
procedimientos informáticos Universidad son analizadas por 
la Comisión de Informática de la Universidad de Córdoba  
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Compromiso con el alumnado 

La Universidad de Córdoba apuesta firmemente por la 
internacionalización, también en la dimensión de la movilidad 
de su alumnado. Por ello, se ha puesto en marcha el Plan para 
el Fomento de la Movilidad Internacional, con un presupuesto 
de 170.000 €. En total, durante el pasado curso académico 
recibimos la visita de 790 estudiantes, mientras que 796 
estudiantes de nuestra Universidad disfrutaron de una 
estancia en una Universidad extranjera. Se han potenciado 
programas de formación o de prácticas en el extranjero, entre 
los que cabe destacar 6 becas para la realización del curso 
Summer Academy in Engineering for women, organizado por 
la Fachhochschule Oberösterreich, dedicado a fomentar la 
presencia de la mujer en ámbitos científico-técnicos o la 
convocatoria de 4 becas para lectores de español en el 
Shandong Foreign Languages Vocational College de China. 
Desde el pasado curso académico, la Universidad de Córdoba 
participa en el nuevo Programa Erasmus+, y en 2014 ha sido 
distinguida con el Reconocimiento a la Calidad del Programa 
de Aprendizaje Permanente, por su labor en los Programas 
Erasmus y Leonardo. En pantalla pueden ver la evolución de 
las movilidades Erasmus + con fines de estudio, que ha sufrido 
un descenso del 24,54%, y de las movilidades con fines de 
prácticas, que ha ascendido un 44%. Para responder a las 
necesidades del alumnado y de los Centros se ha habilitado 
una web interactiva para la consulta de convenios 
internacionales. Dentro del Programa Erasmus Mundus, cabe 
reseñar 36 matriculaciones en cada uno de los dos másteres 
que participan de dicho programa. Proyectos como TEMPO y 
EULAlinks, junto a la participación en otros programas no 
europeos completan las actuaciones en materia de movilidad.  

En línea con el Programa de Fomento de Plurilingüismo se ha 
llevado a cabo una oferta formativa en lenguas extranjeras en 
la que se han matriculado un total de 2175 estudiantes, 1297 
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para cursar lenguas extranjeras y 791 que han realizado los 
exámenes de acreditación, de las cuales la Universidad de 
Córdoba ha subvencionado 87.  

El compromiso de la UCO con la integración se pone de 
manifiesto a través de la Unidad de Atención a las 
Necesidades Específicas (UANE), el Servicio de Atención 
Psicológica (SAP) y el Centro de Atención Infantil Temprana 
(CAIT). Durante el curso 2014-2015 han estado matriculadas 
en la Universidad de Córdoba 122 personas que han 
declarado su condición de discapacidad.  

Por su parte, el Servicio de Atención Psicológica (SAP) ha 
atendido a 65 nuevos usuarios y se ha continuado con otros 
15 que ya se encontraban en tratamiento, siendo el colectivo 
del alumnado el que más ha demandado sus servicios. 

Finalmente, el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) 
ha atendido durante el pasado curso a un total de 66 niños y 
niñas.  

 

Compromiso con el personal 

Docencia, investigación y transferencia no serían posibles sin 
el trabajo realizado por el Personal de Administración y 
Servicios, que en 2014 contaba con una plantilla de 729 
personas, un 0,4% menos que el año anterior, y de los cuales 
el 51,44% es funcionario frente a un 48,56 % laboral.  

En aras del compromiso con su personal, la UCO ha procurado 
mejorar la formación del mismo, para lo que se han llevado a 
cabo 45 acciones formativas, contando con un total de 860 
asistentes.  

Asimismo, el compromiso con su personal se plasma en 
diversas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, 
de mejora del clima laboral o de programas para la mejora de 
la salud de los distintos colectivos. Entre otras actuaciones, 
podemos señalar la creación del Reglamento para 
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compatibilizar el cuidado a menores con la producción 
científica, la nueva ubicación de las Secretarías de los Centros 
del Campus de Rabanales, con la adecuación de una superficie 
de 596 m2 que han mejorado las condiciones de habitabilidad 
para su personal y las condiciones de atención al alumnado y 
al profesorado o la creación del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como actividades de prevención de 
enfermedades cardiovasculares, de sensibilización del 
tabaquismo y de prevención del accidente dorso-lumbar, 
entre otras. 

La Universidad de Córdoba ha manifestado su compromiso 
con la igualdad de género mediante diversas actuaciones, 
entre las que cabe señalar su apoyo a la Cátedra de las 
Mujeres “Leonor de Guzmán”, la creación del I Plan de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, o el Protocolo para la 
prevención y protección frente al acoso sexual y por razón de 
sexo. 

 

Compromiso social 

En su compromiso con la cultura, la Universidad de Córdoba 
sigue desarrollando una gran cantidad de actividades desde la 
Dirección General de Cultura y través de sus 28 Aulas y 
Cátedras. En este sentido, cabe señalar algunas actividades 
por todos conocidas como la GALA FLAMENCA, SUROSCOPIA, 
UCOPOÉTICA, junto a otras como Música Urbe, Poesía para 
abrir grietas, o la Muestra del Audiovisual Andaluz.  

Estas actividades, así como cuantos actos académicos así lo 
demanden, son atendidas por la Unidad de Protocolo de 
nuestra Universidad, que en el presente curso ha gestionado 
la organización de 634 actos, de los cuales 320 se 
desarrollaron en espacios de la UCO. 

El fomento de la práctica deportiva se ha puesto de manifiesto 
mediante la celebración de diversas actividades, entre las que 
cabe mencionar los Campeonatos de Andalucía 2015, los 
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Campeonatos de España Universitarios, el XXX Trofeo Rector 
o la VIII Copa Campus. El Programa Vida Activa y Deporte en 
la UCO continúa siendo el exponente fundamental en la 
formación en actividad física y salud. Otras actividades 
recreativas y culturales fueron el XII Trofeo Ciudad de 
Córdoba de Campo a Través y la Fiesta del Deporte 
Universitario 2015. 

El compromiso con los valores sociales queda reflejado 
ampliamente en el trabajo desarrollado por las distintas 
Unidades y Cátedras de la Universidad especializadas en este 
ámbito. Siguiendo las líneas de actuación del Plan Integral de 
la Unidad de Voluntariado 2009-2015, la Universidad de 
Córdoba ha contado con la participación de 53 personas en la 
programación y realización de actividades dirigidas a un total 
de 904 estudiantes y voluntarios/as de entidades no 
lucrativas. 

En relación con la Cooperación al desarrollo, durante el curso 
2014-2015 la Universidad de Córdoba ha ejecutado 9 
proyectos correspondientes a la modalidad 3 de su Programa 
Propio de Internacionalización y Cooperación. Se ha 
constituido un Comité Técnico de Responsabilidad y 
Compromiso Social, en el que participan áreas y servicios 
como Cooperación y Solidaridad, el Servicio de Protección 
Ambiental, Contratación y Patrimonio, Igualdad, Deportes y 
Riesgos Laborales. En junio de 2015 el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Córdoba aprobó el Pacto Cordobés por 
una Economía Social y Solidaria. El Proyecto MAISHA, dirigido 
a la inclusión laboral y social de mujeres en riesgo de 
exclusión a través de la agroecología y la economía social, y la 
puesta en marcha de la II Estrategia de Cooperación y 
Educación para el Desarrollo en el trienio 2014-2017. 
Finalmente, se ha continuado con la campaña de 
sensibilización sobre el Consumo Responsable y el Comercio 
Justo en las cafeterías de nuestros campus y el programa de 
“desayunos solidarios” del kiosco de Los Gallipatos del 
Campus de Rabanales. 
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Claro exponente del compromiso con nuestros mayores y de 
la apertura de nuestra Universidad a la sociedad es la Cátedra 
Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban", que 
durante el curso 2014-2015 ha contado con  1568 personas 
matriculadas en sus seis sedes, que han participado en un 
total de 94 cursos, seminarios y talleres ofertados, amén de en 
una nutrida programación cultural. 

En lo relativo a la difusión social del conocimiento, el Gabinete 
de Comunicación ha dado cumplida cuenta de la actividad 
desarrollada por la institución, con un total de 1573 noticias 
publicadas en la sección de “Actualidad Universitaria” y la 
difusión del Boletín de Novedades a 2595 suscriptores; al 
mismo tiempo, la presencia de la UCO en redes sociales ha 
aumentado la visibilidad de nuestra institución. Bajo el lema 
“uconocimiento EN ACCIÓN”, se ha difundido en mupis y 
marquesinas y en los medios de comunicación el presupuesto 
dedicado a becas, convenios internacionales y de movilidad, 
inversión en investigación, innovación y transferencia, 
cátedras, aulas y prácticas realizadas por nuestro alumnado.  

La divulgación científica llevada a cabo por Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación, se ha puesto de manifiesto en la 
difusión de 38 eventos y acciones divulgativas, en las que han 
participado 10.511 ciudadanos.  

 

Compromiso ambiental 

En cuanto a su compromiso con el medioambiente, y al 
amparo de su Declaración de Política Ambiental, la 
Universidad de Córdoba, a través de su Dirección General de 
Prevención y Protección Ambiental, ha participado en dos 
encuentros de la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, 
Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos (CADEP) de la 
CRUE. Durante el curso 2014-2015 el Servicio de Protección 
Ambiental (SEPA) y el Aula de Sostenibilidad han colaborado 
en la gestión y la educación ambiental, lo que ha dado lugar a 
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la puesta en marcha del “Programa Trebol” para la mejora 
ambiental en departamentos, áreas y servicios universitarios, 
y el grupo de trabajo “Bosque Solidario” de la Universidad de 
Córdoba. En materia de sostenibilidad y transporte, el pasado 
curso se inauguró el Carril-Bici al Campus de Rabanales. 

En colaboración con el SEPA, el Servicio de Contratación y 
Patrimonio ha trabajado durante el curso 2014-2015 en la 
inclusión de criterios de sostenibilidad en los pliegos de 
contratación de obras, servicios y suministros de la UCO.  

Son destacables las actuaciones que, en este sentido, siguen 
otros servicios especializados, como el Servicio de Animales 
de Experimentación. 

 

Compromiso con el tejido empresarial y las instituciones 

Firmemente comprometida con el tejido empresarial de su 
entorno, la Universidad de Córdoba dispone de 4 Cátedras 
Universidad-Empresa con las que tiene establecidos los 
oportunos convenios, y cuenta con la labor realizada por 
UCOPREM2 para la coordinación general de prácticas en 
empresas y empleabilidad. Cuenta igualmente con la 
Corporación Empresarial que en la actualidad está 
configurada por 8 empresas, de las que 3 son cien por cien de 
la Universidad y cinco participadas. 

 

Compromiso con la mejora continua 

En el marco del compromiso con la evaluación, durante el 
curso 2014-2015 se han llevado a cabo 3 convocatorias del 
programa Docentia-Córdoba, con un total de 91 evaluaciones. 
Se ha continuado con el desarrollo de la plataforma 
informática que alberga los Sistemas de Garantía de Calidad 
de los títulos oficiales de la Universidad de Córdoba, y en la 
que se encuentran habilitadas las encuestas en línea que 
proceden de cada uno de los procedimientos contemplados. 
En este sentido, cabe señalar que el Grado en Derecho y el 
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Máster en Traducción Especializada, titulaciones que se 
presentaron voluntariamente al programa piloto para el 
proceso de acreditación de los títulos, han obtenido la 
renovación positiva. Finalmente, en relación con el 
profesorado continúa activo el programa de evaluación de la 
actividad docente.  

 

La Universidad de Córdoba inicia, pues, un nuevo curso 
académico que inauguramos hoy en este Acto Solemne, con el 
convencimiento de que el camino a seguir es el de la docencia 
y la investigación de calidad, ambas esenciales para la 
transferencia del conocimiento científico y el progreso de la 
sociedad. Para ello, nuestra Universidad cuenta con el recurso 
más valioso: el de todos y todas cuantos la conformamos, y a 
quienes agradecemos su vocación de servicio POR Y PARA 
una Educación Superior con mayúsculas. 

 

“Sigamos el camino. El horizonte es 
prometedor” 

Muchas gracias 


