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MEMORIA DEL CURSO 2004-2005 
 Enrique AGUILAR GAVILÁN 

 Secretario General de la Universidad de Córdoba 

 

SALUDOS E INTRODUCCIÓN 
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, Excmos. Sres. 

Rectores Magníficos de las Universidades de Cádiz, y Pablo de Olavide, Excma. Sra. 

Ministra de Cultura,  Excmas. Sras. Presidentas de las Universidades de Oberlin Collage, 

Smith Collage y Wellesley College, Excmos. Sres. Presidentes de las Universidades de 

College of Wooster y Wheaton College; Illmo. Sr. Director General de Universidades, 

Excma. Sra. Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Ilmo. Sr. 

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Excmas. e Ilmas. Autoridades; estimados 

miembros de la Comunidad Universitaria; señoras y señores: 

 

Siguiendo la práctica arraigada en la vida universitaria nacional en los actos 

solemnes de Apertura del Curso Académico, corresponde a este Secretario General 

ofrecer a la Comunidad Universitaria detallada relación de los principales hechos que han 

jalonado el acontecer diario de nuestra institución a lo largo del curso que hoy se cierra. 

No es, sin embargo, intención del que os habla, cumplir con esta norma 

procediendo a la lectura de una extensa y pormenorizada reseña de episodios, nombres 

y cifras que conformaron la singladura durante un año hoy ya cumplido de nuestra 

institución; por lo que me van a permitir que limite mi intervención a una breve sinopsis de 

la Memoria Anual de la Universidad de Córdoba cuyo contenido completo tienen a su 

disposición en el CD que les ha sido facilitado a la entrada y que puede consultarse en la 

Web institucional de la Universidad de Córdoba donde desde esta misma mañana está 

disponible para toda la comunidad universitaria.  

 

 

PERSONAL Y ALUMNADO 
Hecho este obligado exordio hemos de comenzar apuntando que la Universidad 

de Córdoba en el curso 2004-05 contó con una plantilla docente que alcanzó la cifra de 

1.265 profesores y profesoras (892 hombres y 373 mujeres), de los que un 64% son 

profesores funcionarios (812 funcionarios y 453 contratados). Por su parte la nómina de 

personal de administración y servicios y de personal laboral ascendió a 652 personas 

(349 mujeres y 303 hombres). Los alumnos matriculados fueron 18.094, (8.716 hombres 
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y 9.378 mujeres), incluidos los Centros Adscritos, de ellos 1.787 procedentes de otros 

distritos universitarios por traslado de expediente, frente a los 1.356 que salieron de la 

Universidad de Córdoba por el mismo procedimiento. Igualmente para el período que nos 

ocupa fueron nombrados 729 Alumnos Colaboradores, 1.184 Colaboradores Honorarios y 

1081 Colaboradores Honorarios “Practicum”. 

 Durante el pasado curso han concluido su singladura profesional por jubilación 

forzosa o voluntaria los profesores D. Carlos Pera Madrazo, D. Manuel Barberena Costa, 

D. José María Ortega Ruiz, D. José Manuel Ocaña Losa, D. Manuel García Nieto, D. 

Ramón Garrido Lindelfelder, D. Andrés Valdelomar de Prado, D. Fernando Navarro Ortiz, 

D. Rafael García de Mesa, D. José Antonio Perea Cabrera, D. Basilio Fernández Iglesias, 

D. Luis Camacho Águila, Juan Romero Romero, D. Antonio Velasco Rueda y D. Carlos 

Arce Jiménez y la Técnica Auxiliar de Consejería Dª Juliana Lozano Amaro. 

 A todos ellos la Universidad les agradece los años de servicio prestados y les 

desea lo mejor en su nueva andadura.   

También en el curso que hoy concluimos la Universidad de Córdoba tuvo que 

lamentar la irreparable pérdida de D. Rafael León Pineda, Técnico de Grado Medio del 

Servicio Técnico de Equipamiento y Mantenimiento, a cuyos familiares y amigos la 

Comunidad Universitaria testimonia su pesar y recuerdo. 

 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS 
 En cuanto a la dinámica institucional de los órganos de gobierno de nuestra 

Universidad en el periodo memoriado, el Consejo de Gobierno celebró nueve sesiones 

ordinarias, por su parte el Claustro se reunió en su preceptiva sesión anual el 4 de 

diciembre de 2004. Los debates y acuerdos de ambos órganos colegiados están a 

disposición de la Comunidad Universitaria en la página Web de nuestra Universidad. 

Igualmente en noviembre de 2004 quedó constituida la Junta Consultiva de la 

Universidad de Córdoba.  

 

Tras el nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de Dª 

Anabel Carrillo Lafuente como nueva Presidenta del Consejo Social, este órgano de 

participación social aún en fase de constitución de acuerdo con la Ley Andaluza de 

Universidades, celebró el pasado 11 de julio una sesión extraordinaria en la que entre 

otros asuntos aprobó la liquidación de cuentas del ejercicio económico del 2004. Al 

margen de esta circunstancia, el Consejo ha seguido manteniendo su colaboración con la 
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Universidad en proyectos concretos como el copatrocinio del Concierto de Apertura del 

Curso 2004-05 en el Gran Teatro de Córdoba, la convocatoria de ocho becas para 

atender a las Oficinas de Información y Orientación Laboral establecidas en los distintos 

centros del Campus,  la participación en el Curso de Información para Alumnos de Nuevo 

Ingreso organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Estudios Propios y su 

presencia en la Universidad de Verano CORDUBA 2005, mediante la organización y 

financiación de tres cursos. 

 

  

AUTORIDADES ACADÉMICAS 
 Al margen de la habituales renovaciones de equipos directivos de los 

Departamentos en aplicación de la normativa vigente, el Excmo. Rector Magnífico 

procedió al nombramiento de las siguientes autoridades académicas: 

D. Ricardo Veroz Herradón, Defensor Universitario 

Dª Caridad Albacete Carreira, Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería. 

D. Rafael Solana Lara, Decano de la Facultad de Medicina. 

D. Joaquín Mellado Rodríguez. Decano de la Facultad de Filosofía. 

D. Miguel Agudo Zamora, Decano de la Facultad de Derecho. 

D. Luis Corral Mora, Decano de la Facultad de Ciencias. 

D. Lorenzo Salas Morera, Director de la Escuela Politécnica Superior. 

D. Carlos Lao Moreno, Director de la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez. 

D. Juan Pedro Monferrer Sala, Director de la Universidad de Verano  

 

 

ÁREA ECONÓMICA 
En referencia al área económica, el escenario económico-financiero en el que se 

ha desenvuelto la Universidad de Córdoba durante el curso 2004-05 se ha visto 

condicionado como en el ejercicio anterior por el Convenio suscrito con la Junta de 

Andalucía con fecha 3 de julio de 2003 para el saneamiento de la situación financiera de 

las Universidades Andaluzas. Destaca en este sentido el informe favorable a nuestra 

Universidad emitido en diciembre de 2004 por la Comisión de Seguimiento encargada de 

evaluar el cumplimiento de los distintos compromisos asumidos en el citado convenio por 

parte de las Universidades Públicas andaluzas.  

Al margen de esta circunstancia la Universidad de Córdoba contó para el ejercicio 

del año 2005 con un presupuesto de 112.023.236 € aprobado como es norma obligada 
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en Consejo de Gobierno (26-XI-2004) y Consejo Social (10-XII-2004), habiéndose ya 

culminado la liquidación del presupuesto del año 2004 tras su preceptiva aprobación en 

Consejo de Gobierno (1-VII-2005) y Consejo Social (11-VII-2005). Igualmente se ha 

regularizado con la Agencia Tributaria la liquidación del IVA correspondiente a los 

ejercicios 2002, 2003 y 2004 habiéndose alcanzado un acuerdo tras culminar unas largas 

negociaciones para evitar la doble imposición del IVA a partir de ejercicio económico del 

2004 a grupos de investigación de la Universidad de Córdoba, un acuerdo largamente 

esperado por quienes se han visto afectados por esta situación fiscal lo que supondrá la 

devolución a los mismos de las cantidades devengadas desde enero de 2004.  

Por otro lado se ha procedido a la firma en diciembre de 2004 de tres contratos de 

prestación de servicios bancarios con los bancos Santander Central Hispano y Bilbao, 

Vizcaya, Argentaria y con la Caja de Ahorros El Monte con unas condiciones tanto 

financieras como de cooperación en actividades de todo tipo que mejoran 

sustancialmente las existentes con anterioridad.    

En el capítulo de infraestructuras durante el curso 2004-05 se ha llevado a término 

la ejecución del plan de Obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora (RAM), 

aprobado en su día para el período 2004/2005. Igualmente junto a otras obras menores 

se han concluido las de la 3ª fase de la Facultad de Ciencias de la Educación (9-V-2005) 

y el edificio para la Unidad de Experimentación Animal, encontrándose en fase de 

construcción la rehabilitación de la Capilla Mudéjar de S. Bartolomé en la Facultad de 

Filosofía y Letras, cuya terminación está prevista para octubre de 2005; la adecuación de 

la antigua Facultad de Veterinaria para nuevo Rectorado; el edificio de ingeniería 

“Leonardo da Vinci”, el edificio  para Centro Pecuario y el Salón de Actos del Nuevo 

Rectorado. 

Por otra parte se encuentran en distintas fases los siguientes proyectos de obras: 

Adaptación de la Escuela Politécnica Superior a Escuela de Enfermería, el Centro para 

usos docentes en la parcela 2.14 del Plan RENFE (en fase de redacción), remodelación 

de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y ampliación de zona de despachos 

actualmente en fase de redacción y pendiente de realización de excavaciones. 

En el capítulo de equipamientos, junto a las habituales inversiones en recursos 

para la docencia y medios audiovisuales e informáticos, por un montante de 141.010 € y 

los procedentes de Fondos FEDER de la convocatoria 2004-05 para equipamiento 

científico-docente por una cantidad de 3.641.054 €, se ha finalizado la instalación de los 

correspondientes a la 3ª fase de la Facultad de Ciencias de la Educación y a la 

ampliación de la Escuela Politécnica de Belmez con unos costes de 850.924 y € 103.385 
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€ respectivamente, encontrándose en proceso de instalación equipos informáticos por 

una suma de 118.250 € en distintas dependencias del Campus. 

 

Por lo que respecta al área de personal de Administración y Servicios se han 

ejecutado y convocado distintas pruebas de promoción de Personal Laboral y 

Funcionario. Igualmente se ha procedido a la realización de 281 contratos laborales de 

carácter eventual de los que 221 corresponden a proyectos de investigación y 60 a 

personas de la bolsa de trabajo de acuerdo con el II Pacto para el Mantenimiento y la 

Estabilidad en el Empleo de Personal de Administración y Servicio de la Universidad de 

Córdoba. En la misma línea se han gestionado 27 nombramientos de funcionarios 

interinos correspondientes a la bolsa de trabajo de personal funcionario.  

Dentro del plan de formación del personal de Administración y Servicio y Acción 

Social se han programado cursos para la formación específica y el aprendizaje de 

idiomas del personan no docente y se han gestionado ayudas para estudios 

universitarios, nacimientos de hijos y adquisición de 1ª vivienda. 

En materia de prevención de riesgos laborales, paralelamente a las iniciativas de 

formación que la Universidad de Córdoba viene desarrollando para mejorar la 

cualificación y condiciones laborales  del PAS, se han llevado a cabo diversas 

actuaciones en las áreas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicología Aplicada y en Medicina del Trabajo 

Por lo que respecta al Servicio de Protección y Prevención Ambiental, desde la 

Dirección General del servicio se han impulsado numerosas iniciativas en el ámbito de la 

gestión ambiental relacionadas con la implantación de un Sistema de Gestión 

Medioambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001, destacando entre 

ellas: campañas de recogida selectiva de papel con el reparto de 1.500 papeleras en las 

distintas dependencias de la Universidad de Córdoba, realización del inventario de 

recursos naturales de la Universidad, recopilación de legislación medioambiental así 

como la participación del responsable del Servicio en el Comité Ejecutivo del Grupo de 

Trabajo de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España sobre Calidad y 

Desarrollo Sostenible en las Universidades Españolas. En el campo de la formación y 

sensibilización ambiental, el Servicio además de conferencias y charlas dirigidas a 

estudiantes universitarios de nuevo ingreso y de enseñanza media, ha promovido un 

Curso de “Gestión Ambiental en Oficinas específicamente programado para el personal 

de administración y servicios al que asistieron 138 alumnos. 
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Durante el pasado año, la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba 

dio empleo a un total de 134 personas y contó con un activo global de 12.779.981 €, lo 

que supone un incremento del 7.900.000 € respecto al ejercicio anterior. Por su parte los 

ingresos de explotación alcanzaron la cifra de 2.1 millones de €.  

 

 

ÁREA DOCENTE 
En el Área Docente y en concreto desde el Vicerrectorado de Política Científica, 

durante el curso 2004-2005 se han gestionado un total de 420 becas pertenecientes a 

convocatorias de diferentes programas de formación de personal docente e investigador 

en sus distintos niveles. En este sentido, el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del 

programa de Formación del Profesorado Universitario, adjudicó a nuestra Universidad 16 

nuevas becas y 54 prórrogas, a las que hay que añadir la concesión de 9 becas y 27 

prórrogas del programa de Formación de Personal Investigador. La Junta de Andalucía 

por su parte concedió 20 becas pertenecientes a las convocatorias para Formación de 

Personal Docente e Investigador y para Formación de Doctores autorizando 41 prórrogas 

de becas vinculadas a convocatorias anteriores. Junto a éstas se han incorporado 106 

nuevos becarios procedentes de las seis convocatorias efectuadas por la Universidad de 

Córdoba con cargo a proyectos, contratos, convenios u otras unidades de gasto 

específicas propias, autorizando a su vez la prórroga de 93 becas de investigación 

procedentes de convocatorias anteriores. 

En vista de los resultados positivos obtenidos en la evaluación de la I 

Convocatoria de becas de Iniciación a la investigación, en noviembre de 2004 se ha 

resuelto una II Convocatoria con la concesión de 20 Ayudas de becas de Iniciación a la 

Investigación para estudiantes de últimos cursos de Ingenierías y Licenciaturas adscritos 

a Departamentos o Grupos de Investigación, una iniciativa con la que la Universidad de 

Córdoba sigue fiel a su compromiso de fomentar la vocación investigadora y la 

dedicación a la ciencia de los jóvenes universitarios con mejores expedientes.  

En lo que respecta a la asignación de recursos para la investigación, el Ministerio 

de Educación y Ciencia en la convocatoria anual de ayudas para la financiación de 

proyectos de investigación acogidos al Plan Nacional de Investigación Científica y 

Desarrollo e Innovación Tecnológica ha evaluado positivamente 36 nuevos proyectos 

procedentes de nuestra Universidad, asignándoles una subvención de 1.499.498 € para 

el año en curso. Igualmente se han concedido 3 ayudas integradas por un importe total 

de 32.044 €.  
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También la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en la 

última Convocatoria de Ayudas a Grupos de Investigación (2004) ha otorgado 

financiación a 141 Grupos por un importe de 874.285,44 €, además de una cantidad de 

136.363,84 € en la modalidad de Ayudas individuales. Igualmente la Consejería de 

Agricultura y Pesca, dentro del Programa de Calidad del Aceite de Oliva, mantiene la 

financiación a 5 proyectos, con una cantidad global de 81.664 €. 

 

En cuanto a la asignación de recursos propios para la actividad investigadora en la 

Universidad de Córdoba, al igual que en años anteriores, a lo largo del 2004 se ha 

desarrollado el IX Programa Propio de Fomento de la Investigación. Los fondos 

asignados a este programa se han distribuido de la siguiente manera: Modalidad 1 

(Ayudas a Grupos) 475.000 €; Modalidad 2 (Ayudas Complementarias) 110.393 €, 

Modalidad 3 (Ayudas a la Constitución y Consolidación de Grupos) 7.212 €, Modalidad 4 

(Ayudas a la Reparación de Instrumentos Científicos) 14.721 €, Modalidad 5 (Fomento a 

la Contratación de Personal Técnico de Apoyo para proyectos y plataformas 

tecnológicas) 27.085 € y Modalidad 6 (Ayudas a las actividades de la Unidad de 

Genómica, Proteómica y Biocomputación) 18.000 €. 

Por otra parte, en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 22 de diciembre de 

2004 se aprobó el X Programa Propio con las mismas modalidades que el IX  y con una 

asignación de  823.352 €, lo que supone un 25% de incremento respecto al anterior Plan, 

cumpliéndose así con el compromiso anunciado  por el Excmo. Rector en su discurso de 

apertura de curso. 

En cuanto a la actividad de la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI), ésta facturó el pasado curso la cantidad de 3.360.273 € con cargo a 

convenios específicos, contratos vía artículo 83 de la LOU, peritajes, cursos, y asesorías 

científico-técnicas, cifra que supone un incremento del 12% sobre los 3.005.625 € del 

ejercicio anterior.   

Para la propia financiación de sus  actividades  la OTRI  ha recibido una 

subvención de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por valor de 81.900 €, así 

como una asignación de 55.231 € por parte del Ministerio de Educación y Ciencia para la 

contratación de un técnico de apoyo asociado al Plan de Actuación Ordinaria actualmente 

en vigor. 

La Oficina gestionó igualmente otros proyectos, patentes y becas y llevó a cabo 

diversas acciones de promoción y difusión de sus actividades en diversos ámbitos, lo que 
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unido a los datos anteriores constituye una prueba fehaciente del dinamismo de nuestra 

Oficina y de la dedicación de sus responsables. 

 

Dentro de los estudios de Doctorado, la Universidad de Córdoba ha impartido en 

el pasado curso 41 programas en los que se han matriculado 789 alumnos, de ellos 121 

extranjeros. Durante el citado período se defendieron 122 tesis, 66 realizadas por 

hombres y 56 por mujeres, distribuidas según macroáreas de la siguiente manera: 11 en 

Arte y Humanidades, 36 en Ciencias de la Salud, 37 en Ciencias Exactas y Naturales, 15 

en Ciencias Sociales y Jurídicas y 23 en Ingeniería y Tecnología. Del total de tesis 

defendidas 15 han obtenido la mención de Doctorado Europeo. 

Como en años anteriores nuestra Universidad ha visto reconocido su compromiso 

con una enseñanza de calidad en todos los niveles con la concesión por parte del 

Ministerio de Educación y Ciencia de Mención de Calidad a diez programas de Doctorado 

presentados al efecto, de ellos cinco de carácter interuniversitario, lo que avala el nivel de 

calidad en que se sitúan los estudios de Tercer Ciclo de la Universidad de Córdoba 

dentro del panorama universitario español. 

 

Desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones se ha procedido a la reorganización del servicio de informática con el 

objeto de incrementar la eficacia y calidad de sus prestaciones a la comunidad 

universitaria. En este sentido se han realizado nuevos avances en materia de 

comunicaciones con nuevas prestaciones y mejoras sensibles en el servicio de telefonía 

fija y móvil. En cuanto a la comunicación de datos se han llevado a cabo nuevas 

instalaciones para dar cobertura WIFI a varios centros del Campus. En otro orden de 

cosas y siguiendo la labor de desarrollo de las tecnologías Web, se ha procedido entre 

otras realizaciones a la implantación definitiva del Directorio Corporativo y a la puesta en 

marcha de nuevos servicios y aplicaciones como la posibilidad de consultar e imprimir 

nóminas, la generación de encuestas y cuestionarios vía internet, automatrícula, gestión 

de la Universidad de Verano Corduba, Consejo Social…etc., igualmente se han dado los 

primeros pasos para el establecimiento de un sistema de firma digital basado en la 

certificación de la FMNT y para la implantación del sistema de información  

(Datawarehouse) patrocinado por la Junta de Andalucía.  

Igualmente en el curso 2004-05 se ha implantado la Nueva Tarjeta Inteligente 

universitaria tras un complejo proceso de adaptación a un nuevo diseño de todos los 

procedimientos administrativos e informáticos establecidos en nuestra Universidad. 



 

 9

  

A lo largo del curso 2004-05, la Biblioteca Universitaria junto a la constante 

ampliación de sus fondos con nuevas adquisiciones y donaciones  (18.339 libros, 9.707 

revistas, 7.826 revistas electrónicas y 126.289 libros electrónicos, 74 bases de datos y 

una inversión de 1.027.393 € a lo largo del curso) ha centrado su esfuerzo en la puesta 

en marcha y desarrollo del Plan de Mejora de los Servicios Bibliotecarios, en un proceso 

que ha implicado a los distintos estamentos de la Comunidad Universitaria y ha 

posibilitado un diagnóstico preciso con vista al Plan Estratégico y a la adaptación de las 

nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. En línea con lo anterior, 

la Biblioteca se ha dotado de nuevos protocolos de gestión y prestación de servicios al 

tiempo que ha consolidado los servicios virtuales propios.  

En cuanto a la atención a los usuarios se ha mantenido el horario extraordinario en 

fines de semana, ampliándose en apertura nocturna en períodos de exámenes, todo ello 

sin olvidar la planificación de numerosas acciones formativas para los distintos grupos de 

usuarios. El número de usuarios internos ha ascendido a 23.123 y el de los externos a 

2.917.  

Dentro de la actividad del Servicio de Publicaciones cabe apuntar como hito más 

sobresaliente la edición de 119 títulos en distinto soporte, incluidos en un nuevo catálogo. 

Igualmente el Servicio desplegó una importante labor de difusión e intercambio 

bibliográfico con instituciones de ámbito nacional e internacional, efectuando donaciones 

de fondos propios a diversas instituciones públicas y privadas que los solicitaron. La 

Universidad de Córdoba por medio del Servicio también estuvo presente en diversas 

ferias del libro nacionales e internacionales y en exposiciones bibliográficas. 

 

El Servicio Central de Animales de Experimentación, además de la labor que viene 

desarrollando de asistencia a la investigación y a la docencia, de colaboración con el 

Comité de Bioética y con otros centros universitarios de animales de experimentación de 

Andalucía y realización de cursos de formación, ha desarrollado distintas iniciativas 

relacionadas con la Evaluación Interna de Calidad del Servicio y con la definitiva 

ubicación en el nuevo edificio de Experimentación Animal. 

 

Por su parte, el Servicio Central de Ayuda a la Investigación ha continuado con su 

actividad creciente, incrementándose el número de usuarios internos y externos con una 

facturación que ha superado en un 28% la del curso 2003-04 y ha ampliado su dotación 

de equipamiento y de recursos para la investigación financiados con fondos FEDER. 
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Asimismo el Servicio ha visto incrementada su plantilla como consecuencia de 

financiación externa obtenida en convocatorias competitivas del Ministerio de Educación 

y Ciencia, Instituto Nacional de Proteómica y Plataforma Andaluza de Genómica, 

Proteómica y Bioinformática. 

 

Por lo que se refiere a becas y ayudas al estudio de diversa procedencia, durante 

el pasado año se concedieron a universitarios cordobeses un total de 3.510 becas por un 

importe global de 7.836.833 €. Igualmente cabe resaltar el notable incremento de los 

convenios de prácticas en empresas suscritos por la Universidad de Córdoba, programa 

de prácticas gestionado por FUNDECOR, que  ha hecho posible ofertar a los estudiantes 

cordobeses 780 plazas por un montante global de 802.620 €. Junto a éstas, se 

concedieron 124 becas del Programa de Prácticas en Empresas (PRAEM) con una 

financiación de 312.480 € auspiciado por la Junta de Andalucía. 

En el apartado de ayudas al estudio y como continuidad del programa implantado 

desde hace dos cursos por el Vicerrectorado de Estudiantes y Enseñanzas Propias, cabe 

reseñar la concesión de incentivos y ayudas a alumnos y alumnas de nuevo ingreso con 

expedientes sobresalientes (8.5 puntos) tras las pruebas de Selectividad para estudiar en 

nuestra Universidad, incentivo al que en concreto se acogieron 15 de los 58 estudiantes 

que obtuvieron la nota mencionada. Igualmente la Universidad de Córdoba ha concedido 

63 ayudas a alumnos y alumnas que han participado en deportes universitarios de alta 

competición, ayudas consistentes en la gratuidad de la matrícula con un límite de 600 €.    

 

Como en años anteriores el programa UNIVERTECNA gestionado por el 

Vicerrectorado citado en virtud de la firma de un convenio con el Instituto Andaluz de la 

Mujer, en su quinta edición con un presupuesto de 65.720 €, ha tenido como beneficiarias 

a 30 alumnas tituladas o matriculadas en último curso de carrera de la Universidad de 

Córdoba, alumnas que realizaron el itinerario formativo completo y las actividades  de 

prácticas en diversas empresas de nuestra Comunidad y de la Unión Europea con el 

objeto de facilitarles los instrumentos necesarios para que puedan acceder al empleo en 

sectores tradicionalmente considerados masculinos. 

 

La Oficina de Información al Estudiante, en consonancia con el incremento de su 

presencia y actividad en la vida académica cotidiana, ha participado en reuniones y 

jornadas de diversa naturaleza dentro de su ámbito de responsabilidad, destacando entre 

éstas, su intervención en cursos de información para alumnos de nuevo ingreso, en las 



 

 11

ya tradicionales sesiones informativas en los Institutos de Enseñanza Secundaria de la 

provincia y en la distribución de folletos y dípticos sobre planes de estudio y ejemplares 

de la Guía del Estudiante. Ha gestionado igualmente las actividades que por segundo 

año se programaron para trece institutos y centros de enseñanza media del Distrito que 

solicitaron acogerse al plan de visitas guiadas al Campus de Rabanales. 

  

En el terreno deportivo y al margen del  amplio catálogo de actividades que el 

Servicio del Deporte Universitario viene ofertando a la comunidad universitaria, así como 

los programas de las Escuelas Infantiles y las actividades de verano consolidados en los 

últimos años, sus responsables organizaron el ya tradicional “Trofeo Rector” que en esta 

edición cumplía su XX aniversario. En la misma han participado 1.203 estudiantes en sus 

distintas competiciones individuales y por equipos, alzándose con el campeonato 

absoluto por tercera vez consecutiva la Facultad de Ciencias de la Educación. 

En el ámbito de las competiciones deportivas, la Universidad de Córdoba obtuvo 

dos medallas de bronce en los Campeonatos de España Universitarios 2005 y varios 

títulos en los Campeonatos de Andalucía. En este sentido cabe destacar la presencia de 

una deportista cordobesa en la Universiada 2005, la baloncestista Maureen Garvey. 

 

En cuanto al deporte federado, la participación de los equipos universitarios 

cordobeses se ha visto consolidada en la temporada 2004-2005. En este sentido cabe 

destacar la trayectoria del equipo de Baloncesto femenino en la 2ª División de la Liga 

Nacional, en la que tras clasificarse en tercer lugar de su grupo, jugó por segundo año 

consecutivo el play off de ascenso a la máxima categoría nacional. Por su parte el equipo 

de fútbol masculino “Club Deportivo Universidad de Córdoba”, mantuvo la permanencia 

en la nueva categoría de Primera División Andaluza Senior.  

Durante el curso 2004-05, las Residencias y los Colegios Mayores de la 

Universidad de Córdoba tuvieron un nivel de ocupación del 100% de las plazas ofertadas, 

celebrándose en sus instalaciones un gran número de actividades de formación, tales 

como Cursos de Extensión Universitaria, Seminarios, Conferencias, Competiciones 

deportivas…etc, dirigido a los colegiales y residentes. Asimismo en el recinto de los 

Colegios Mayores se celebraron reuniones científicas y académicas, congresos, 

seminarios y actos solemnes de carácter institucional organizados por distintos 

estamentos universitarios.  
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En el  Área de Profesorado y Organización Académica se han cumplido los 

trámites oportunos ante el Consejo de Coordinación Universitaria para modificaciones 

puntuales en  los planes de estudio de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes e 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, 

modificaciones que ya han sido publicadas en el BOE. Igualmente, a comienzo del curso 

2004-05 se remitieron al Consejo de Coordinación Universitaria  las solicitudes de 

homologación de los planes de estudios de las titulaciones de Ingeniería Informática (sólo 

2º ciclo), Diplomado en Turismo y Licenciado en Traducción e Interpretación. Una vez 

homologados dichos planes, el BOE ha publicado la preceptiva autorización para impartir 

las citadas titulaciones en nuestra Universidad.  

Como viene siendo norma habitual, el Secretariado de Estudios Propios, con el 

objeto de que ningún universitario del distrito pueda quedar sin la posibilidad de cursar y 

obtener el Certificado de Aptitud Pedagógica, ha procedido a realizar dos convocatorias 

de matrícula para el Curso preceptivo al que concurrieron 621 alumnos y en el que han 

participado 34 Profesores Colaboradores del SEP en la fase teórica y 278 Profesores-

Tutores de los diversos IES del Distrito en la fase práctica. 

Paralelamente durante el citado período el Secretariado ha organizado o tramitado 

un total de 244 cursos dentro del marco de los Estudios Propios, de los cuales  185 han 

sido cursos de Extensión Universitaria, 20 Técnico-instrumentales, 28 de Formación 

Continua y 11 de Título Propios.  

Dentro de sus competencias el SEP ha gestionado igualmente la concesión de 

créditos de libre configuración a 420 cursos de distintas modalidades de los que se han 

podido beneficiar la mayoría de los alumnos matriculados en nuestra universidad. 

En lo que concierne a las pruebas de Acceso a la Universidad, en la convocatoria 

de junio se matricularon 2.923 estudiantes de ellos 2.691 (90%) superaron la prueba; por 

su parte en la convocatoria de septiembre la matrícula alcanzó los 1020 alumnos y 656 

los que aprobaron. A las pruebas de ingreso en la Universidad para mayores de 25 años 

concurrieron 89 alumnos (49 hombres y 40 mujeres) de los que 45 resultaron aptos.  

En lo que respecta al profesorado, la Universidad de Córdoba, de acuerdo con la 

nueva normativa que regula el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes y el régimen 

de los concursos de acceso respectivos, en las convocatorias realizadas desde octubre 

de 2004 ha enviado para habilitación 3 plazas de C.U. y 2 de T.U. 

En cuanto a las convocatorias de plazas docentes de profesorado contratado 

efectuadas durante el mismo período, se han producido 67 incorporaciones (29 

ayudantes, 3 ayudantes doctores, 2 profesores colaboradores, 1 profesor contratado 
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doctor y 32 profesores asociados). Mención aparte cabe apuntar del nuevo programa de 

prácticas para los estudiantes de la Facultad de Medicina que ha hecho posible la 

contratación de mayor número de profesores dentro del Convenio de la Universidad de 

Córdoba con el SAS, sin incremento de la partida presupuestaria correspondiente. Dentro 

del ámbito del profesorado contratado, 23 profesores en esta situación se han acogido al 

acuerdo de adaptación y estabilización del personal docente e investigador de las 

Universidades Públicas Andaluzas. La Universidad de Córdoba ha prorrogado a lo largo 

del curso 2004-05 los contratos de aquellos Profesores Asociados, Ayudantes y 

Colaboradores que, contando con el preceptivo informe favorable y la documentación en 

regla, concluían su relación contractual durante el citado período, asimismo se ha 

aprobado para el curso próximo la prorroga de contratos a aquellos docentes que se 

encuentren en la misma situación. 

Dentro de las iniciativas del Área Docente se ha procedido a la actualización del 

Documento de Plantilla del Profesorado, lo que ha permitido adecuar la contratación de 

profesorado a la situación real de las necesidades docentes. 

 

 

ÁREA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA 
En el ámbito de las relaciones externas y a impulso del Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales e Institucionales, el número total de estudiantes del Programa 

Sócrates/Erasmus ha sido de 611, de ellos 372 (122 hombres y 246 mujeres) vinieron a 

cursar estudios en nuestra Universidad y 239 estudiantes de la Universidad de Córdoba 

(135 hombres y 104 mujeres) lo hicieron en diversas universidades europeas. En cuanto 

al  programa Séneca/Sicue para intercambio de estudiantes dentro de las Universidades 

Públicas españolas, el número de estudiantes acogidos al mismo fue de 70, 51 

procedentes de 14 universidades españolas que cursaron estudios en la Universidad de 

Córdoba, y 19 universitarios cordobeses que lo hicieron en otras 11 universidades 

españolas.  

En el programa PIMA, dependiente de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, han participado un total de 20 personas. 13 estudiantes de la 

Universidad de Córdoba se desplazaron a Chile, Argentina y Costa Rica y 7 procedentes 

de Nicaragua, Chile y Argentina realizaron estancias en nuestra Universidad. 

Durante el curso 2004-05 se han presentado 19 proyectos a las diferentes 

modalidades del Programa de Cooperación Internacional de la Universidad de Córdoba, 

habiendo recibido dotación económica todos ellos. Estos proyectos se han llevado a cabo 
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en colaboración con Universidades e Instituciones de 18 países: Alemania, Argelia, 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Egipto, Italia, Francia, Grecia, 

Marruecos, México, Polonia Rusia, Suiza y Turquía. El Programa ha contado con una 

dotación de 90.000 €. 

La Universidad de Córdoba ha mantenido también una presencia activa en el 

Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales de la CRUE, cuya Comisión 

de Cooperación al Desarrollo preside la  Vicerrectora de Relaciones Institucionales e 

Internacionales, que asimismo ostenta la representación de las Universidades Españolas 

en las reuniones del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación.   

En el escenario de relaciones institucionales, durante el pasado curso la 

Universidad de Córdoba firmó 373 convenios, de ellos 16 con instituciones extranjeras y 

266 con empresas para la realización de prácticas de nuestros estudiantes.  

Las acciones culturales han sido impulsadas a través del Programa de Proyección 

Universitaria dotado con 70.000 € y con los fondos recibidos de 9 convenios de 

colaboración institucional. Al citado Programa optaron y obtuvieron financiación 26 

acciones.  

En cuanto a las Cátedras de Proyección Universitaria se ha procedido a la 

adaptación de su marco normativo a los Estatutos de la Universidad de Córdoba, 

incrementándose su número con la creación de la Cátedra de Estudios sobre Hambre y 

Pobreza fruto de un convenio suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y 

la Cátedra de Estudios Árabes  Al Babtain conveniada con la Fundación Kuwaití Abdul 

Aziz Saud Al-Babtain.  

Estas dos nuevas cátedras vienen a unirse a las ya existentes que reciben 

patrocinio de diversas instituciones: Cátedra Intergeneracional “Prof. Francisco 

Santisteban” (convenios con la Delegación de Córdoba de Igualdad y Bienestar Social, 

Ayuntamientos de Córdoba, Cabra, Lucena y Priego de Córdoba, PRASA, Banco 

Santander Central Hispano); Cátedra de Flamencología (patrocinada por la Fundación 

Caja San Fernando); Cátedra de Estudios sobre las Mujeres Leonor de Guzmán 

(convenio con la Diputación de Córdoba); Cátedra de Medioambiente (convenio con 

ENRESA); Cátedra Prasa de Empresa Familiar (convenio con PRASA), Cátedra de 

Taurología (convenio con la Diputación  y el Ayuntamiento de Córdoba y con la Empresa 

de la Plaza de Toros), Cátedra Bienvenido Oliver (convenio con el Colegio de 

Registradores.) y Unidad de Voluntariado (convenio con la Agencia Andaluza de 
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Voluntariado de la Junta de Andalucía). Solo la Cátedra de Cooperación al Desarrollo 

permanece aún sin patrocinio externo permanente.  

Las Aulas (Artes, Cultura Gastronómica, Religión y Humanismo; Naturaleza 

“Nicolay Masyuk”; Fotografía, Patrimonio Histórico, Emilio Iznardi Alzate y del Caballo) 

también se han visto sometidas al correspondiente proceso de adaptación al nuevo 

marco estatutario.  

En su conjunto las Cátedras y Aulas de la Universidad de Córdoba han 

desarrollado las siguientes actividades: 54 Cursos; 2 Certámenes; 3 Ciclos de cine; 51 

Conferencias; 14 Ciclos de Lectura/Música; 40 talleres; 3 Exposiciones; 27 Jornadas; 10 

Mesas redondas; 16 Proyectos de Investigación; 10 Publicaciones; 6 Seminarios y 8 

Visitas Culturales o Técnicas. El número de participantes en actividades organizadas por 

las Cátedras fue de 11.303 y por las Aulas fue de 4603. En total 15.913 personas de 

dentro y fuera de la comunidad universitaria participaron en las actividades citadas.  

Es de señalar la elevada participación conseguida por la Cátedra 

Intergeneracional (3.180) convertida ya en un referente antológico de la irradiación social 

de nuestra universidad para los cordobeses de la Capital y Provincia; la de 

Flamencología (2.825); y la de Estudios sobre las Mujeres “Leonor de Guzmán (1.608); y 

por las Aulas de las Artes (1.276) y de Religión y Humanismo (1.222).  

Diversas acciones singulares de proyección universitaria han sido apoyadas pon 

nuestra Universidad con financiación y/o aportación de personal; entre ellas 

mencionaremos: La Semana de Cine Joven; el Festival Juvenil de Teatro Clásico; el 

Congreso Internacional de Cine Europeo Contemporáneo; la Muestra de documentales 

“La Imagen Del Sur”; Campus Phe “Mapa Ibérico”; Campañas de lectura de los periódicos 

Córdoba y ABC; Patrocinio del Gran Teatro; Exposiciones de la Sala “Mateo Inurria” y la 

Sala Puerta Nueva. Se continúa impulsando el desarrollo del Club UNESCO de Córdoba 

que con su oferta de una rica y variada programación ha llegado a miles de participantes. 

El número total de participantes en todas estas acciones fue de 27.851 personas.  

A modo de síntesis, cabe reseñar que bajo el amparo de la Universidad de 

Córdoba se ha desarrollado una notable labor de proyección y extensión universitaria 

complementada con toda una serie de actividades culturales singulares llevadas a cabo 

con la colaboración de otras entidades públicas y privadas a lo largo del pasado curso, 

actividades en las que participaron un total de 43.764 personas.   

Se han organizado igualmente diversos actos institucionales destacando entre 

ellos el concierto de inauguración de curso 2004-05 en el Gran Teatro que estuvo a cargo 

de la Orquesta de Córdoba, la tradicional Fiesta de Santo Tomás de Aquino con las 
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correspondientes entregas de premios y distinciones y la Gala Flamenca de Navidad en 

el Gran Teatro con la colaboración de la Cátedra de Flamencología. 

 

En cuanto a la proyección de su imagen institucional, actualmente la Universidad 

de Córdoba continúa con la distribución y reedición de materiales en diversos soportes 

tales como: guía de la Universidad (español/inglés y francés/árabe); plano-guía de los 

campus; Cd interactivo con información pormenorizada (español/inglés) y guía para los 

estudiantes extranjeros que estudian en nuestra universidad. 

Además se editaron un total de 17.150 guías específicas correspondientes a cada 

uno de los 11 centros para su entrega a todos los estudiantes matriculados en la 

Universidad de Córdoba. 

 
Siguiendo en el área de Política Universitaria y en el ámbito de las competencias 

del Vicerrectorado de Desarrollo Normativo, a lo largo del curso pasado se han impulsado 

distintas iniciativas destacando entre éstas las gestiones efectuadas para la elección en 

Claustro del Defensor Universitario (20-XII-2004) y para la adaptación de los Estatutos de 

nuestra Universidad a la Ley Andaluza de Universidades aprobada en Claustro el 20-12-

2004 y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por Decreto 94/2005. En 

otro orden de cosas y desde este mismo vicerrectorado se ha dado un notable impulso a 

la aprobación  en Consejo de Gobierno de los Reglamentos de Funcionamiento de 

Facultades, Escuelas y Departamentos encontrándose a la fecha del día prácticamente 

todos en vigor. Así mismo durante el periodo que nos ocupa se procedió a la elaboración 

y posterior sanción en Consejo de Gobierno del Reglamento Electoral (29-IV-2005) y de 

los reglamentos de la Junta Consultiva (1-VII-2005) y de las Cátedras y Aulas de 

extensión universitaria (22-XII-2004 y 1-VII-2005).  

Por su parte el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación ha centrado su 

actividad en una serie de iniciativas orientadas a potenciar y mejorar desde el Gabinete 

de Comunicación de la Universidad de Córdoba la información a toda la Comunidad 

Universitaria perfeccionando para ello el diseño, accesibilidad y contenidos de la Web 

corporativa, así como el apoyo institucional a cuantas actividades científicas, culturales o 

deportivas han tenido como escenario o como protagonista a nuestra Universidad o a los 

miembros de la comunidad universitaria. En esta línea por segundo año consecutivo se 

ha editado una publicación a modo de anales universitarios donde queda recogido 

testimonio gráfico y escrito de los acontecimientos de diversa índole más relevantes que 

tuvieron lugar en nuestra Universidad o en los que estuvieron presentes sus 

responsables institucionales a lo largo del curso 2003-04. Apuntemos igualmente en el 
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ámbito de sus competencias la eficaz actuación llevada a acabo por este Vicerrectorado 

en las negociaciones entre la Universidad de Córdoba y las Instituciones Sanitarias del 

SAS, que han culminado con la firma de un acuerdo para extender a todos los 

Departamentos y áreas de la Facultad de Medicina el Plan de Prácticas Integradas de 

alumnos en el Hospital Universitario Reina Sofía, plan ya iniciado el curso anterior con 

carácter experimental tras el preceptivo acuerdo con el Departamento de Medicina.  

 

Dentro de sus atribuciones, la Oficina del Defensor Universitario desde la toma de 

posesión de su nuevo titular el pasado 22 de diciembre de 2004, ha continuado 

atendiendo consultas y reclamaciones presentadas por distintos miembros de la 

Comunidad Universitaria tramitando 42 expedientes, de ellos 31 a solicitud de alumnos, 6 

a solicitud de profesores y 5 de PAS. 

 

La Universidad de Verano “Corduba” en su V edición, con una matrícula entorno a 

los 2.400 alumnos y alumnas, mantuvo su trayectoria ya consolidada en ediciones 

anteriores, acentuando su voluntad de presencia activa en distintas localidades de la 

provincia –diez sedes- e incrementando la calidad de sus 86 cursos así como la nómina 

de entidades patrocinadoras dispuestas a colaborar con nuesta Universidad en esta 

actividad. 

 

Por su parte, la Unidad Técnica del Comisionado para la Gestión de la Calidad y 

Programas de Innovación ha centrado su actividad en la evaluación de tres nuevas 

titulaciones y ocho servicios dentro del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 

(UCUA) y la Titulación de Ingeniero Agrónomo en el marco del Plan de Evaluación 

Institucional de la ANECA, así como en el Plan de Mejora de las cinco titulaciones 

evaluadas en el curso 2001-02 correspondientes a la Facultad de Ciencias. Igualmente la 

Unidad ha proseguido con la evaluación del Profesorado por medio de 52.291 encuesta 

correspondientes a 2.380 asignaturas, lo que ha supuesto un incremento del 9,33% de 

las encuestas y del 12,10% de las asignaturas respecto al curso anterior. 

En consonancia con el compromiso de la Universidad de Córdoba con la 

necesaria mejora de la calidad docente, la Unidad puso en marcha una nueva 

convocatoria –la VI edición- para la financiación de Proyectos dirigidos a la mejora de la 

Calidad Docente con una dotación de 70.000 € a la que concurrieron 91 proyectos con 

una participación de 655 profesores pertenecientes a 44 Departamentos de la 

Universidad de Córdoba así como 25 profesores de otras Universidades. 
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Como en años anteriores durante el curso 2004-05, la Universidad de Córdoba por 

medio del Comisionado para el Espacio Europeo de Educación  Superior ha continuado 

llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a preparar y facilitar la Convergencia 

al Espacio Europeo según la Declaración de Bolonia. En este sentido, las experiencias 

piloto llevadas a cabo en los primeros cursos de ocho titulaciones financiadas desde la 

Junta de Andalucía han contado con el asesoramiento del Comisionado para el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior de la Universidad de Córdoba. El éxito de esta iniciativa 

ha supuesto que para el curso 2005-06 se amplíe la financiación a los segundos cursos 

de las mismas titulaciones y los primeros de seis nuevas, con lo que el total de los 

incentivos concedidos a nuestra Universidad para esta acciones ascenderá a 221.940 €. 

Igualmente, la Oficina ha asesorado los trabajos de las redes coordinadas por la 

Universidad de Córdoba para la elaboración de las Guías Docentes comunes de las 

Universidades Andaluzas (Ingeniería Técnica Industrial y Psicopedagogía) lo que les ha 

posibilitado acudir a las convocatorias de incentivos para la implantación experimental del 

Sistema de Transferencias de Créditos Europeos (ECTS) en el primer curso de las 

citadas titulaciones.  

  

En cuanto a la realización del I Plan Estratégico de nuestra Universidad, la Oficina 

del Comisionado ha culminado la fase preparatoria del mismo desarrollada a los largo del 

pasado curso  con la presentación de un borrador en el Consejo de Gobierno celebrado 

el 22 de julio que tras las correspondientes enmiendas y debates a lo largo del mes de 

septiembre y primeras semanas de octubre por parte de los consejeros podrá ser 

aprobado antes que concluya el año en curso.  

 

Acercándonos ya al final de esta Memoria resulta ineludible reflejar en sus páginas 

algunos eventos de relevancia que en el curso que termina tuvieron como escenario a 

nuestra Universidad como protagonistas a miembros de la Comunidad Universitaria, 

pidiendo de antemano disculpas a aquellas personas o instancias del Alma Mater 

cordobesa que han colaborado con sus iniciativas al dinamismo cultural y científico de 

nuestra institución y que por imperativos de la obligada síntesis no se ven reflejadas en 

mis palabras.  

Destacamos en el período que nos ocupa, el Acto Académico celebrado el 23 de 

noviembre de 2004 en el que se le hizo entrega a la Universidad de Sevilla de la Medalla 

de Oro de la Universidad de Córdoba, máximo galardón de nuestra institución, un acto 
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solemne que repetimos hoy en la persona de D. Alfonso S. Palomares, ex-Presidente del 

Consejo Social de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Igualmente hemos de recordar la 

solemne sesión de investidura de D. Juan Antonio Carrillo Salcedo como Doctor “honoris 

causa” por la Universidad de Córdoba el pasado 10 de febrero.  

Dentro del gran número de seminarios, jornadas y congresos que tuvieron como 

escenario el campus cordobés hay que hacer especial referencia por su impacto mundial 

a las Jornadas celebradas entre los días 4 y 10 de octubre de 204 sobre “El Islam y 

Occidente: de la discordia a la convivencia” organizadas por la Fundación Abdul Aziz 

Saud Al-Babtain cuyo acto inaugural presidieron los Duque de Lugo y al IV Congreso de 

Filosofía Medieval con motivo del VIII Centenario de la muerte de Maimónides (9-11 

diciembre) . 

En Febrero de 2005, nuestro Campus fue escenario del Primer Congreso de la 

Sociedad Española de Proteómica  y de la reunión anual del Comité Ejecutivo de la 

EUSA (European University Sport Association) y del Comité Español del Deporte 

Universitario del que forma parte en representación de las Universidades Andaluzas el 

Vicerrector de Estudiantes y Enseñanzas Propias D. Manuel Torres Aguilar.  

En el capítulo de reconocimientos y distinciones personales, la Universidad de 

Córdoba, por medio del Consejo de Gobierno, concedió los Premios de Investigación 

“Jacobo Cárdenas” y “Leocadio Martín Mingorance” en su 3ª edición a Dª Rocío Sancho 

Zapatero y a D José Antonio Garriguet Mata respectivamente y las Distinciones Santo 

Tomás de Aquino en su 6ª edición al Colectivo de profesionales del Magisterio y 

Orientadores de Córdoba, a la Empresa ENCASUR, al Consejo Andaluz de Relaciones 

Laborales, a D. José Mª Montero Sandoval, a Manolo Sanlúcar, al Ayuntamiento de 

Palma del Río y al Programa de Estudios Hispánicos en Córdoba (PRESHCO), premios 

que fueron entregados en el tradicional acto conmemorativo de la festividad de Santo 

Tomás de Aquino celebrado en el paraninfo del Colegio Mayor Nuestra Señora de la 

Asunción en una emotiva sesión que contó con la actuación del Ensemble Andalusi de 

Tetuán. 

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó en su sesión ordinaria de enero de 

2005 otorgar la medalla de oro de la Universidad de Córdoba a D. Alfonso S. Palomares 

como reconocimiento a la labor realizada durante el período que desempeñó la 

presidencia del Consejo Social de nuestra Universidad. 

Dentro de los nombramientos otorgados a miembros de nuestro Claustro 

académico hemos de destacar la designación de D. Elías Fereres Castiel como director 
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de la Agencia Andaluza de Calidad y Acreditación Universitaria (I-2005) y de Dª Carmen 

Sáez de Lara como miembro del Consejo Consultivo de Andalucía (V-2005). 

En el capítulo de distinciones cabe mostrar nuestra felicitación  a D. Francisco 

Pérez Jiménez por la obtención del Premio Grande Covián de investigación así como a 

D. Eugenio Domínguez Vilches, nuestro Rector, por la concesión de la Cruz al Mérito 

Militar.  

 

 

COLOFÓN 
Llegado el momento de poner colofón a estas páginas, los datos que acabamos 

de abocetar relativos a ese ya pasado tan inmediato que fue el año que recopila la 

presente memoria no pueden por menos que servirnos a las personas que tenemos la 

responsabilidad en el gobierno y gestión universitaria, por un lado de satisfacción porque 

avalan que la Universidad de Córdoba mantiene a buen ritmo el tono de su quehacer 

cotidiano, y por otro lado de acicate para encarar los retos de futuro que se plantean a la 

Institución con renovadas ilusiones y energías, algo que por cierto siempre está presente 

en lo que es el mejor activo de nuestra Universidad, activo que no es otro que su 

componente humano dispuesto siempre a que el Alma Mater esté en permanente 

caminar para hacer justicia al dicho del sabio cuando afirmaba que: “partir es siempre 

morir un poco, pero llegar es morir del todo. Sólo caminar es vivir”. 

 

Y la Universidad de Córdoba vive y sigue caminando. 

 


