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Memoria del Curso Académico 2008/09,  
por María José Polo Gómez,  Secretaria General de la UCO 

 
Sr. Rector, Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y 

Tecnología, Sra. Presidenta del Consejo Social, Autoridades académicas, 

civiles, militares y eclesiásticas, compañeros todos; señoras y señores: 

 

En este Acto Solemne de Apertura del Curso Académico, la Universidad de 

Córdoba presenta un resumen de su actividad durante el curso que hoy se 

cierra, recogida en su Memoria Anual gracias a la información remitida por la 

comunidad universitaria, que  recoge el esfuerzo realizado por su capital 

humano no sólo para crear conocimiento, sino enseñarlo y difundirlo. 

 

El curso 2008/09 ha estado marcado, entre otros, por el proceso de 

transformación de las titulaciones de Grado e implantación de Posgrados, en 

un momento difícil desde el punto de vista económico y social. En todas sus 

vertientes, investigación, docencia y transferencia, este equipo de gobierno ha 

impulsado la calidad en un sentido integral, fomentando la internacionalización, 

la adaptación al EEES, la investigación y, en general, la excelencia de nuestra 

labor universitaria. 

 

 

PERSONAL Y ALUMNADO 

 

La plantilla docente e investigadora está compuesta por 1433 personas. La 

plantilla de administración y servicios consta de 703 personas. La Gerencia ha 

impulsado actuaciones para favorecer su situación laboral y profesional. 
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Durante este curso se ha iniciado la negociación de la propuesta de nueva 

Relación de Puestos de Trabajo. 

 

Durante el curso 2008/09, aproximadamente 17000 alumnos se matricularon en 

nuestros títulos de primer y segundo ciclo, y algo más de 2200 finalizaron sus 

estudios. 2663 alumnos fueron de nuevo ingreso. 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de la Universidad de Córdoba para 2009 ha seguido 

incorporando los diversos elementos contemplados en el nuevo modelo de 

financiación para las universidades andaluzas. 

 

Con un crecimiento del 1.27% con respecto a 2008, ascendió a un total de 154 

millones de euros. 

 

 

DOCENCIA 

 
El Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica ha atendido 

la promoción del Profesorado Contratado y Funcionario, con la convocatoria de 

concurso de 50 plazas por acreditación del profesorado. Además, se han 

convocado 191 plazas de profesorado contratado. 

 

Asimismo, se ha aplicado el plan de jubilación anticipada e incentivada de la 

Universidad de Córdoba a todo el PDI interesado. 

 

 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
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El Vicerrectorado de Espacio Europeo y Educación Superior (EEES) y 
Estudios de Grado ha impulsado la transformación de la oferta de titulaciones 

al sistema europeo de educación superior.  

En concreto, se han supervisado las propuestas de títulos de Grado en 

Derecho; Administración y Dirección de Empresas; Enfermería; Medicina; 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Biología; y Química. En revisión 

están Filología Hispánica, Historia y Maestro de Educación Infantil.  

La AGAE ha aprobado las titulaciones de Derecho, Administración y Dirección 

de Empresas, Enfermería, Medicina y Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. De ellas, el curso 2009/10 implanta los Grados en Derecho, ADE y 

Enfermería 

 

 

TERCER CICLO Y MÁSTERES OFICIALES 
 

Durante el curso 2008/09, los estudios oficiales de posgrado han supuesto una 

oferta  global de 44 másteres/programas de doctorado, con 1087 alumnos, un 

14% más que el curso anterior. 

 

Se han impartido los 22 másteres oficiales aprobados el curso previo, cinco 

más que en 2007/08, con un total de 521 alumnos. Para el curso 2009/10, la 

Junta de Andalucía aprobó la implantación de siete nuevos másteres, 

informados positivamente por la Agencia Andaluza de Evaluación. Entre ellos 

se encuentra el Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza 

Secundaria y Bachillerato, que sustituye al CAP, cuyo procedimiento de 

implantación está siendo ejemplar en la UCO. 
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Durante el bienio 2008/10 se han ofertado 22 programas de doctorado. Por otra 

parte, se han matriculado de tutela académica de la tesis doctoral 647 alumnos, 

521 procedentes de programas de doctorado y 126 de máster. 

 

Se han defendido 125 tesis, de las que 21 obtuvieron la mención de doctor 

europeo (tres veces más que el curso anterior).  

 

 

CALIDAD DE LA DOCENCIA 
 

Desde el Vicerrectorado de Planificación y Calidad se han puesto en 

marcha diferentes instrumentos para impulsar y evaluar la calidad de la 

docencia en primer y segundo ciclo, y en tercer ciclo y másteres. La X 

Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, con 

104 800 euros de dotación, acogió 115 solicitudes de las que 98 fueron 

aprobadas tras evaluación externa por profesorado de otras universidades. 

Asimismo, se recibieron 58 solicitudes para Subvenciones para Actividades 

Docentes, de las que se han aprobado 35. 

 

Durante el curso 2008/09, se ha alcanzado un total de 141 Grupos Docentes 

(en los que participan 1078 universitarios) y 366 Asesores Académicos que han 

atendido alrededor de 2000 alumnos. 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA 
 

El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

ha impulsado iniciativas diversas para la aplicación de las nuevas tecnologías 

en el ámbito docente. 
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El aula virtual ha alcanzado más de 15.700 usuarios activos, con 1.815 

asignaturas incorporadas. Asimismo, la Universidad de Córdoba ha ofertado en 

el Campus Andaluz Virtual nueve asignaturas. 

A las herramientas ya puestas en marcha, se une el sistema para la gestión de 

Tesis en formato electrónico para la Biblioteca Universitaria. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Nuestros 155 grupos de investigación del Plan Andaluz desarrollan una intensa 

actividad científica, como refleja la elevada fracción de nuestro presupuesto 

aportada por acciones de I+D con financiación externa, pública y privada, que 

supuso alrededor de 11 millones de euros obtenidos en 2008 para todo el 

periodo en ejecución en las principales convocatorias públicas. Cabe destacar, 

asimismo, la activa interacción con empresas y organismos públicos y privados 

en acciones de transferencia de resultados de investigación y desarrollos 

propios. 

 

La apuesta mantenida de la Universidad de Córdoba por apoyar a sus 

investigadores queda patente en el desarrollo de la XIII edición de su Programa 

Propio de Fomento de la Investigación, cuya dotación ha alcanzado 1. 217. 000 

euros. 

 

La VII edición de nuestros Premios de Investigación de la Universidad de 

Córdoba reconoce y estimula el trabajo de jóvenes investigadores. 

 
 

APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
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Oficina de Relaciones Internacionales 
La Universidad de Córdoba continúa realizando una intensa labor para su 

internacionalización. 

 

Se han firmado veintiocho convenios con instituciones extranjeras y se ha 

desarrollado  la segunda edición de nuestro Programa de Cooperación 

Internacional con una dotación de más de 126000 € . 

 

En cuanto a programas reglados de movilidad, un año más, se constata el 

notable incremento de la movilidad en el número de estudiantes Erasmus (en 

torno al 17%) y de la duración de sus estancias (en este caso próximo al 22%). 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación ha fomentado, 

asimismo, las competencias lingüísticas de estudiantes, profesorado y PAS, en 

colaboración con la Junta de Andalucía, dentro del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo, y con la Virginia Commonwealth University (Richmond, EEUU). 

 
 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

 

Las relaciones contractuales tramitadas por la OTRI han experimentado un 

incremento del 12% en su importe total, que alcanza 6.3 millones de euros. 

Esto se refleja en el aumento de su facturación en un 15%, hasta 7 millones de 

euros. 

 

Se han presentado seis nuevas solicitudes de patente española, dos de 

patente europea y una adicional vía Tratado de Cooperación. 

 



 
 

Acto de apertura del curso académico 2009/2010 
29 de septiembre de 2009 

 

 
 

Gabinete de Comunicación. Medina Azahara, 5. comunica@uco.es Teléfonos: 957218033/957212157 
 

7

Servicio Central de Apoyo a la Investigación 
 

El Servicio Central de Apoyo a la Investigación integra en la actualidad 18 

Unidades y Laboratorios y ha atendido a más de 4000 investigadores. Las 

inversiones realizadas a lo largo de la última década, procedentes sobre todo 

de programas FEDER competitivos, superan los 9 millones de euros y se han 

aplicado especialmente en áreas científica y tecnológicamente novedosas. 

 

Secretariado de Estudios Propios 
 

La Universidad de Córdoba ha mantenido su tradición de ofertar una amplia 

gama de modalidades de Estudios Propios. Destaca el Título de Experto en 

Docencia Universitaria dirigido a la formación de calidad a profesores noveles. 

El Secretariado de Formación Permanente ha coordinado, además, la 

celebración de las Pruebas de Acceso y la impartición del Curso de Adaptación 

Pedagógica. 

 

Biblioteca 
 

Las nueve bibliotecas en Córdoba y Belmez de la Biblioteca Universitaria, entre 

otros, han centrado sus proyectos en servicios electrónicos y espacios en el 

Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación. 

 

 

APOYO A LA GESTIÓN 

 

Durante el curso 2008/09 se han implantado diferentes acciones para la gestión 

digital de documentación y trámites. Al desarrollo del Reglamento de 

organización y funcionamiento del Registro de Entrada y Salida de documentos 
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y creación de su Registro electrónico se une la puesta en marcha en la 

Universidad de Córdoba de la sede de Administración Electrónica, la primera 

en las universidades andaluzas, en cumplimiento de la ley 11/2007, y se trabaja 

en la racionalización de procesos y el desarrollo de la Administración 

Electrónica, de forma coordinada entre la Gerencia, el Vicerrectorado de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y los Servicios 

implicados. 

 

En coordinación con el Vicerrectorado de Presupuestos y Sociedades 

Participadas, la Gerencia ha desarrollado la incorporación del nuevo modelo de 

financiación en la ejecución de presupuestos y su elaboración para el próximo 

ejercicio, y una intensa actividad para la mejora continua de todas las unidades.  
 

Se han redactado los proyectos de adaptación de la Escuela de Enfermería y 

de remodelación de la torre de la Facultad de Medicina. Terminado el edificio 

de ingenierías en el Campus de Rabanales, Leonardo da Vinci, y el traslado de 

las unidades pendientes, el curso 2008/09 ha acogido por primera vez a todo el 

alumnado de las 18 titulaciones que ofertan los Centros del Campus.  Y se ha 

ultimado el equipamiento científico-docente del edificio. 

 

 

OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

La Universidad de Córdoba proyecta su actividad desde otras facetas, como la 

Cooperación y la Solidaridad, desde el Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación, la Cultura, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, y el 

fomento del Deporte, con la participación en numerosas competiciones propias 

y externas. 
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Todas estas acciones expuestas, se engarzan en los distintos ejes de nuestro 

Plan Estratégico 2007-2016, programado a inicio de curso para 2009, y que 

lleva iniciadas 99 de las 133 medidas totales contempladas. 

 
 

VIDA UNIVERSITARIA 

 

Además de los premios extraordinarios de nuestras titulaciones y de tesis 

doctorales, se entregaron los premios Tomás de Aquino, galardones que 

reconocen actividad relevante para la sociedad en relación con la vida 

universitaria. 

 

Asimismo, se concedió la Distinción Abderramán II de la Universidad de 

Córdoba  al Dr. Anatoly Stepanovich Kobets, Rector de la Universidad Agraria 

Dnepropetrovsk, y a D. Carlos Vega por su labor en el Programa de Estudios 

Hispánicos en Córdoba (PRESHCO). 

 

Por último, se invistió Doctor Honoris Causa al Prof. Dr. Manuel Losada 

Villasante, a propuesta de la Facultad de Ciencias. 

 

 

FINAL Y COMIENZO 
 
 

A lo largo del año, se han producido ausencias entre nuestros compañeros, a 

los cuales recordamos en esta mirada al curso 2008/09 con gratitud por su 

entrega a la Universidad de Córdoba y a la sociedad, cuyos frutos perdurarán 

más allá de la escala de la memoria humana. 
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Queda mucho camino por recorrer y no siempre se avista el final. Pero dice el 

refrán que es mejor viajar con esperanza que llegar. Que el afán por descubrir 

alimente la creatividad y la búsqueda incesante para que siempre avancemos, 

aun como Hamlet encerrados en una cáscara de nuez y sintiéndonos reyes de 

un espacio infinito.  


