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apertura 1 on I 1 O 
del curs aca é ico 

Excma. Sra. Consejera de Educación. y 
Ciencia, ExCIIIO. SI'. Reclor Magnifico de la 
Univel>idad de Córdoba, Excmo. Sr. Rector 
Magllífico de la {ftliuersidad deJaén, Excma. 
Sra . Rectora de la Un iversidad Pablo de 
Olavide, l/lila. Sr. Presidente del Consejo So
cial, I/mo. Sr. DecarlO de la Facultad de Medi
cina, Excelentísimas e Jlustrfshnas AI.ltolida
des, estimados miembros de la comu nidad 
Imiversitolia, seilaras y seiiores: 

De nuevo hoy comenzamos un curso, y rengo 

el placer de dar cuenta, siquiera sea en apre 

tada síntesis, de algunos de los aspectos más 
relevantes de la aClividad de nuestra institución a lo largo 

del pasado curso 1999-2000. 

Un momento de la intervención del Profesor TOITalbo Rodriguez, Secretario General. 
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El curso que acaba de finalizar dio comienzo con la 
lección inaugural a cargo del profesor Pérez Ga rcía, catc
drático de Construcciones Rurales. Por primera vez en la 
Universidad de Córdoba se ha organizado un ConcicI1o pa
trocinado por el Consejo Social y la Consejería de Cultura 
con motivo de la inauguración del curso, concieno que per
mi tió estrechar, aún más, los lazos entre la sociedad cordo
besa y su universidad. 

Debemos destacar la presencia de S.A.R. el Príncipe de 
Asturias en la inauguración de la Biblioteca Universitaria y 
en la Jornada sobre los reros económicos, sociales yempre
sariales del siglo XA1, organizada conjuntamente con la Con
federación de Empresarios de Córdoba. Por otra pane la 
Universidad concedió su medalla de oro a D. Francisco Martín 
López por su labor como primer defensor universitario de 
nuestra universidad. También fueron galardonados con sen
das distinciones con motivo de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino Ladislao Rodríguez Galán, El Corre Inglés y la 
Brigada de Infantería Mecanizada X Guzmán el Bueno. El 
claustro de profesores de la Universidad se enriqueció con 
el nombramiento como OoclOr Honoris Causa del Profesor 
Andrea Romano. 

Como consecuencia de los mecanismos democráticos 
han tomado posesión como nuevos decanos O. Anselmo 
Perea Re muja de la Facultad de Veterinaria y O. Luis Corral 
Mora de la Facultad de Ciencias. Asimismo ha sido reelegida 
como directora de la Escuela Universitaria de Enfermería 
Dña. Pilar ~'la rtínez Navia-Osorio. También fue nombrado 
director del Servicio de Protección Medioambiental el profe
sor Justo Pastor. 

El claustro de la Universidad se reunió en dos ocasio
nes , una extraordinaria para la aprobación de la modifica
ción del reglamento de Junta de Gobierno y otra ordinaria 
para la presentación del informe anual del Rector y la elec
ción de la Comisión de Reclamaciones. El citado informe 
fue ampl iamente respaldado por los claustrales asistentes. 

Por su pane, el Consejo Social celebró las habituales 
sesiones plenarias con diversos acuerdos entre los que cabe 
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destacar la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos 
de la Universidad para el ejercicio econó mico de 2000, la 
participación en la Universidad de Verano Corcluba, la cola
boraci6n en el patrocinio del concierto de inauguración del 
curso 2000-2001 y la financiación del programa de activida
des culturales presentado y llevado a cabo por el Consejo 
de estudiantes. 

Durante el curso 1999-2000 la Universidad de Córdoba 
contó con un toral de 1.173 profesores, de los cuales 789 
fueron numerarios, 2 imerinos)' 382 contratados. Los alum
nos sumaron un lotal de 22750 y los componentes de la 
plantilla del Personal de Administración)' selvicios ascen
dieron a 714, de los cuales 320 son funcionarios y 394 labo
ra les. Asimismo se ha comado con 955 alumnos colabora
dores y 857 colaboradores honorarios. 

Hemos de lamentar el fallecimiento del Pro fesor Ra
món Ribes Blanquer. Por orra parte se han jubilado los pro
fesores César Cayuela Antón, Carmen Navarro Zamora y 
Josefa Cristina Cabello Montoro, así como Jesús Careía CÓ
mez, José Morales Roldán , Diego Lara Poblete, Rogelia 
Rodríguez Gallardo y Julia Luqlle Domíngllez denlro del 
personal de Administración y servicios. 

Durante el curso 1999-2000 se han gestionado e n el 
Área de investigación un total de 270 becas de los distintos 
programas de Formación de Personal Inves tigador, 
informático y bibliotecario, etc. 

El Ministerio de Educación y Cultura adjudicó un total 
de 27 becas, nueve del programa de Formación de l Profeso
rado Universitario, diez del programa ele Promoción Gene
ral del Conocimiento y ocho del programa de Intercambio 
de Personal invest igador entre industrias y centros pllblicos 
de investigación y acciones MIT. 

La Universidad de Córdoba dentro de su propia norma
tiva de becas con cargo a proyectos convenios, contratos y 
otras unidades específicas ha publicado un tota l de 6 convo
catorias resuellas con el nombramiento de 114 nuevos beca
rios. A éstas hay que añadir una convocatoria específica para 
doctores del programa de Incorporación de doctores y tecnó-
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logos resuelta con la incorporación de 3 nuevos becarios. 

El Area ele Investigación ha tramitado un total de 102 
nuevos contratos por obra O servicio adscritos a distintos 
proyectos de investigación a los que hay que añadir 13 ca· 
rrespondientes a la convocatoria del Ministerio de Educa
ción y Cultura en la modalidad de Reincorporación de Doc
tores y Tecnólogos. 

Dentro de la convocatoria anual de ayudas para la fi
nanciación de proyectos de investigación anual de ayudas 
para la fimnciación de proyectos de investigación del Mi
nisterio de Educación y Cultura han sido evaluados positiva
me nte un total de 31 proyectos de los cuales 21 son del 
programa sectorial de Promoción General de Conocimiento 
y 10 e n la modalidad de I+D lo que ha supuesto una finan
ciación total para dichos proyectos de 217.081.000 pesetas. 
Asimismo y dentro de la convocatoria anual del nuevo Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova
ción Tecnológica (2000-2003), la UCO ha propuesto la fi
nanciación de 58 nuevos proyectos por impone global de 

l.158.000.000 de pesetas. 

Como viene siendo habitual se ha convocado en el 
presente curso el Programa Propio de Fomento de la Inves
tigación que alcanza su edición número cinco y que está 
dotado presupuestariamente con un importe de 102 millo· 
nes. Desde el Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tec· 
nologías se ha impulsado también el diseño de un Sistema 
Integrado de Gestión de la Investigación y el Desarrollo 
(SIGlO) elaborado por el Secretariado de 'uevas Tecnolo
gías de la UCO. 

El Secretario de Nuevas Tecnologías ha desarrollado e 
implantado nuevas versiones de las tres aplicaciones cenlra· 
les de gestión: S.I.G.A., S.I.G.E. y S. I.R.H.U. Asimismo ha 
desarrollado la primera fase de experimentación de una nueva 
aplicación para la gestión en formato electrónico de las ac· 
tas de la Universidad: UCOACTAS. 

La Biblioteca Universitaria ha experimentado una fuer· 
re consolidación en el proceso de renovación de insta lacio· 
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nes y selVicios emprendido. Un hito fundamental de esta 
trayectoria ha sido la puesta en marcha de la Biblioteca del 
Campus de Rabanales, cuya inauguración, C0l110 se ha ci ta
do anteriormente, tuvo lugar e l 3 de Noviembre de 1999 
con la asistencia de S.A.H. el Príncipe d e Asturias y de nu
merosas autoridades. De este modo, se ha culminado el pro
ceso de centralización de los selv icios que venían prestan
do la Biblioteca Central, las Bib lio tecas de Agrónomos y 
Montes (Hemeroteca retrospectiva), Cie ncias, Po litécnica (In
formática) y Veterinaria y Ciencia y Tecno logía de los Ali
mentos, y las Bibliotecas del AlI lario y e l Pabellón de Go
bierno. 

En cuanto a las relaciones exteriores, se ha participado 
activamente en la UCUA (Unidad de Calidad de las Univer
sidades Andaluzas) y en REBI UN (Red de Bibliotecas Uni
versitarias Españolas), acogiendo nuestra Universidad con 
gran éxito de asistentes y contenido su VlII Asamblea Plena
ria el pasado mes de Mayo. Asimismo, en Septiembre se han 
celebrado en el marco del Congreso Internaciona l de Archi
vos las VI Jornadas de Archivos Universi tarios Españoles y 
el Seminario de la Sección de Archivos Universitarios del 
Consejo Internacional ele Archivos. 

Desde septiembre de 1999 hasta septiembre de 2000, 
ambos inclusive, la actividad del Servic io de Publicacio nes 
puede resumirse en la edición de 63 libros universita rios y 
10 microfichas. Igualmente se ha consolidado su actividad 
con la aprobación del nuevo reglame nto y la presencia de 
personal laboral fijo. 

El Servicio de Publicaciones ha estado presente en las 
reuniones siguientes: 

- Liber'99 

- Firma de la Constitución de la Fundación Univespaña . 

- Firma de los Estatutos de la Fundación Univespaña. 
Zaragoza. Diciembre, 1999. 

Con relación de la OTRI es de destaca r e l resultado 
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obtenido por 13 ueo en la convocatoria de becas MIT. En la 
modalidad F2, para la realización de tesis doctorales en 
empresas, la ueo ha oblenido 17 becas de un IOIal de 165 
concedidas ti nivel nacional. 

Durante este curso se han conocido las resoluciones 
que afectaban a 32 solicitudes pendientes del año pasado, 
habiendo sido aprobadas 7 de ellas. En IOIal han pasado por 
eSla oficina 68 solicitudes de proyectos FEDER de las que 30 
han recibido financiación por un importe total superior a los 
800 millones de pesetas. 

Con relación al Servicio CeOlIaI de Apoyo a la Invesli· 
gación (S.C.A.I.) hay que deslacar la aprobación por Junta 
de Gobierno dellnforme-Audiloría de los anliguos Servicios 
y el Reglamelllo del seAI basado en un desarrollo de su 
carácter asistencial y en una Gestión y administración úni
cas que garanticen la optimización de recursos humanos y 
materiales. 

En particular, el Servicio de Animales de Experimenta
ción de la ueo, además de SllS labores científicas y de for
mación ha participado en la puesta en marcha y funciona
miemo del Comité Ético para la Experimentación Animal de 
la UCO aprobado en Junta de Gobierno que garnntiza el 
cumplimiento de la normmiva europea y nacional relacio
nada con el uso de animales de experimentación y otros 
fines científicos. 

L1 Comisión de Doctorado se ha reunido en 18 sesio
nes ordinarias. 

En el Plan 1985 (bienio 199812000), se han impartido 
58 progrnmas, en los que se han matriculado 543 estudian
tes l lo que supone una media de nueve alumnos por pro
grama. 

En el Plan 1998 (bienio 199912001), se han impart ido 
2] progrtlmas, en los que se han matriculado 295 estudian
les, lo que supone una media de 14 alumnos por programa. 
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Dura nte el período comprendido entre el i de octubre 
de 1999 a 31 de julio de 2000, se han defendido 107 tesis 
doctorales, se ha puesto en marcha el Plan Nuevo de Docto
rado y se han aprobado modificaciones a la normativa . 

Para el bienio 2000-2002 se ha n ofertado 32 progra
mas, con un total de 834 plazas )' se ha iniciado un proceso 
de financiación específica ele los estudios de Tercer Ciclo. 

El presupuesto inicial de la Unive rsidad de Córdoba 
para el año 2000 fue de 12.630.462.000 (doce mil seiscientos 
treinta millones cUaLrocienlas sesenta y dos mil pesetas). 
Como característ icas más destaca bles del mismo cabe seña
lar la incorporación de una panida diferenciada para Jos 
programas de doctorado y una dotación específica para los 
gnlpos de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, a 
fin de dOlarlos del mmerial necesario para desarrollar su 
actividad investigadora. L1 convocaloria se cerró el pasado 
mes de julio habiéndose presentado un tOlal de 15 solicitu
des avaladas por 48 gmpos del Plan Anda luz de investiga
ción. 

Se ha renovado el convenio con Ca jasuf incorporando 
el mismo nmables mejoras para la cOll1unk lad universitaria. 

Han finalizados las obras de los ed iAcios C-3, c-6 y 
primera fase de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Se ha seguido avanzando en la provisión de puestos 
de trabajo y promoción del personal de administració n y 
servicios, así como en materia de salud laboral. 

Superada la fase de modificaciones normativas lleva
das a cabo en el curso 98-99, durante el pasado curso 1999-
00 se han ido ejecutando las actividad es de es te 
Vicerrectorado de acuerdo con las citadas modificaciones. 
En es(e sentido hay que deswcar, como se especificará más 
adelante, la labor del Secreta rio de Estudios Pro pios (SEI') 
desarrollada al amparo de su nuevo estatus y reglamento. 

L1 tramitación de nuevas propuestas de planes de es
tudio para su homologación por e l Consejo de Unive rs ida-
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des se h3 centrado fundamentalrnenre en adaptaciones de 
Un 10lal de 13 planes de eSlud io a la nonnativa vigente. 

También se ha tramitado Hl Consejo de Universidades 
para su homologación modificaciones a 11 planes de estu· 

clio ya adaptados. 

La Tilulación Propia de Olivicullura y Elaiolecnia , com
partida con la Universidad de Jaén, liene finalizado el estu
d io de su plan correspondienle, estando lan sólo pendiente 
de aprobación por las respectivas Juntas de Gobierno para 
S~r iQlplanlada en el curso 2000-01. 

Es destacable el esfuerzo desarrollado por el Secrela
riada de Esludios Propios. Particularmente se ha duplicado 
el número de alumnos en los Cursos para la obtención del 
Certificado de Aplilud Pedagógica, llegando hasta los 1.062. 

Se han responsabilizado de la Organización de un gran 
número de Cursos propios y tramitación de lodos los estu
dios propios de la UCO (con un IOtal de 140 cursos en los 
que han participado 4.074 alumnos). 

Han llevado la Tramiración de todo el reconocimiento 
de ",édilos de li bre configuración, de lo que se han benefi
ciado unos 3.000 alumnos, lo que supone un 10lal de 9.000 
créditos reconocidos. 

Cabe señalar especialmente la labor realizada en la or
ganización y desarrollo de la Universidad de Verano 
"Corduba". Por otra parte durante el pasado curso académi
co los Colegios Mayores de la Universidad de Córdoba tu
vieron un nivel de ocupación de plazas del 100 %, desarro
llando un gran n(lIm!to de actividades de formación la les 
como cursos, seminarios, conferencias, etc. Igualmente se 
celebraron en sus recintos congresos, reuniones científicas 
y académicas organizados por distintos estamentos univer
sitarios. 

En el área de estudiantes hay que destacar la labor 
realizada por la Comisión de Distrito Unico en materia de 
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preinscripción y acceso, llevándose a cabo la gestlon de 
matriculación a través del Secratariado de Gestión de Cen
tros, conjuntamente con las Secretarbs de éstos. A continua
ción se incluyen los datos más releva ntes: 

• Alumnos mat riculados (datos referidos a 1-12-99): 

TOTAl. HOMBRES MUJERES 

Centros Propios 17.390 8.390 9.000 

Centros Adscritos 3.930 1.849 2.081 
TOTAL l' Y 2' Ciclos 21.320 10.239 11.081 

• Alumnos de nuevo ingreso (incluidos en ellotal an
terior): 

CENTROS PROPIOS 3.427 

CENTROS ADSCRITOS 890 
TOTAl 4.317 

• Alumnos egresados (datos de la convocatoria de ju
nio de 2000): 1756 (no incluye ETEA). 

• Datos de Selectividad 

COU LOeSE TOTAL 

Número de alumnos 3.873 2.638 6.511 
Matricula Select. Junio 1.929 1.292 3.221 

Aptos Selecl. Junio 1.777 1.130 2.907 
Matriculados Sepl'iemb 697 521 1.218 

Aptos Septiembre - - -

• Traslado efectuados al resto de Universidades: 1401 
( Los más significativos 450 a Granada , 327 a Sevilla , 210 a 
Málaga y 100 a Jaén). 

• Certificaciones de COU/Selectividad para los Cen
tros de la UCO: 1785. 

• Títulos oficiales expedidos: 3.678 
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• Títu los propios expedidos, 1.027 

• Becas: 

1999-2000 SolióL Concedo Deneg. Anulad. 

Régimen General 7.267 4.691 2.576 

País Vasco 3 3 

Colaboración 107 45 62 

CC~IM 62 15 28 12 

Socio-Culturales 86 27 59 

Juma Andalucia 98/99 2.749 593 2.156 

1999-2000 Alegac. por Deneg. Aleg. subida cuantía 

Preso Adm. Den. Preso Adm. Den. Rec. 

Régimen General 525 280 245 366 188 178 40 
País Vasco 

Colaboración 3 2 

CC~IM 15 15 
Socio-Cu]turales 

Junta Andalucía 98/99 32 32 

• Cuantía económica de las ayudas: 

IMPORTE TASAS 

Régimen General 895.570.000 300.000.000 

País Vasco 1.126.500 27 1.834 

Colaboración 15.750.000 350.000 

CCMM 3.000000 

Socio-Culturales 9.360.000 

Junta Andalucía 98/99 23.4%.013 
TOlilL 1.248.924.347 

En materia deportiva hay que destacar la constitución 
de la Sociedad Mercantil UeO-DEPORTE, S. L. para dOlar al 
Servicio de Educación Física y Deportes de tina nueva he
rramienta de gestión con la que mejorar la calidad del servi
cio prestado a la comunidad universitaria en materia de ae· 
ti vi dad fis ica y depone. Igualmente debe subrayarse el as-
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censo a categoría nacional obtenida por el equipo de 
balonmano masculino. Por su pane el equipo femenino ha 
sido el primero en la historia de la Universidad de Córdoba 
en disputar una fase de ascenso:1 la división de honor. En el 
terreno de las competiciones internas la ETSIAM se alzó con 
el )N Trofeo ReCtor. 

Por su pane la Sociedad ele Lenguas ivIodernas y Tra
ducción Técnica, S. L. experimentó un notable incremento 
de su alumnado hasta llegar a un t ro l de 2.075 a lumnos 
marriculados en los distintos idiomas y niveles. La arena se 
ha visto enriquecida con cursos de Árabe Moderno, la crea
ción ele un laboratorio de idiomas y la rea lización de pro
gramas de espa ii.ol para extranjeros. 

En el ámbito de las relaciones internacionales la Uni
versidad de Córdoba sigue incrementando paulatinamente 
el nivel de participación en el Programa Socrates-Erasmus 
tanto en la Movilidad de Alumnos como en los proyectos en 
los que participa el profesorddo. El número tota l de estu
diantes Erasmus enviados ha sido de 196 (91 hombres y 105 
mujeres) y el número total de estudiantes Erasmus recibidos 
ha sido de 269 005 hombres y 164 Illujeres) con una dura
ción global de 1427 meses contabi lizando tanto los estu
diantes recibidos como los enviados. 

En el presente curso, y tí.lS m(IiLiples reuniones y conrac
tos a nivel docente y administraüvo, se hJ elaborado y puesto 
en marcha el Procedimiento administrativo para el reconoci
miento de esrudios de los Program:ls de Intercambio, siendo 
este un documento esencial para el reconocimiento de estu
dios de alumnos panicipantes en este Programa. 

En el programa lntercampus durante e l curso 1999-
2000 la panicipación de alumnos iberoamericanos se ha man
tenido en su número, pero no así en el período de duración 
de su estancia en nuestra Universidad, que ha aumentado 
notablemente, al considerarse preferible no ampliar el nú
mero de panicipante pero si la esca ncia de éstos. Con esta 
medida se ha pretendido una mejor consolidación de los 
estudios y trabajos que realiz..1ban en nuestra Universidad. 
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El programa América Latina España 2000 (UVa 22 estu
diantes y 11 profesores mientras que el programa España 
América L-ttina comó con 23 estudiantes y 11 profesores. 

El Ministerio de Educación y Cultura ha pueslO en mar
cha con carácter experimental el Programa español de be
cas y ayudas a la movilidad de esrudiantes universitarios 
Séneca, para incentivarlos a realizar una parte de SllS estu
dios en otra Universidad española con la garantía del pleno 
reconocimienlO de los estudios realizados a su regreso en 
la Universidad de origen¡ fomentar en las universidades el 
apoyo a la movilidad de estudiantes y hacer más operativo 
el e~pacio universitario común español. 

La Universidad de Córdoba ha implantado este pro
gra a de forma experimental enviando a distintas Universi
dades españolas un total de cinco alumnos y recibiendo 
once. 

Dentro del programa propio de cooperación se ha rea
lizado la segunda convocatoria . A la primera se presentaron 
17 proyectos a las diferentes modalidades, quedando adju
dicados 13 de ellos a desarrollar en colaboración con diver
sas Universidades de México, Colombia, Cuba, Marruecos, 
Alemania y Francia. 

Dentro de los lrabajos desarrollados cabe destacar la 
preparación de la Estrategia de Cooperación universitaria al 
desarrollo. 

En maleria de acuerdos, la Universidad de Córdoba, 
tiene a fecha del mes de junio de 2000 151 convenios, de 
los cuales 5 tienen carácter general extensivo a lOdas las 
Universidades del país conlraparte, ta l es el caso de Argen
tina, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador. Las institucio
nes firmantes son fundamentalmeme universitarias de 29 
países, 15 de los cuales son iberoamericanos. A destacar, 
por su importancia, el convenio específico suscrito con la 
Junta de Andalucía para la utilización de las instituciones 
sanitarias para la investigación y la ,docencia en el campo 
de ciencias de la salud. 
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A fin de apoyar de una forma estable y continuada la 
labor culrural que desarrollan los diferentes estamentos y 
grupos de trabajo de la comunidad universitaria, se diseñó y 
presentó a la Comisión de Actividades Cultu ra les y a la Jun
ta de Gobierno, un programa propio con e l obje tivo de con
solidar las ayudas económicas que hagan posible el desa
rrollo de las actividades, existentes o por establecer. El Pro
grama contempla tres modalidades y a su primera convoca
toria se presentaron 32 proyectos de los eua les fueron con
cedidos 22. 

Por su parte la cátedra de cooperación al desarrollo ha 
llevado a cabo acciones de formación reglada y no reglada 
participando junto con ETEA y e l Equipo de Desarrollo Ru
ral de la ueo, en la formulación, puesta en marcha yejecu
ción del proyecto de cooperación internacional "lniciativa 
por el Desarrollo Rural en Nicaragua", que tiene como orga
nismos financieros y contrapartes a la AECI, P UD Y a l Go
bierno nicaragüense. 

También se está formulando un proyecto de colabora
ción con la Universidad Au tónoma y la Unive rsidad 
Politécnica Nacional de Nicaragua , la Universidad Lomas de 
Zamora, en Argentina)' la de Concepción en Chil e, para 
implantar un proyecro de cooperación en materia de Desa
rrollo Rural. 

En la Cátedra de Flamencología se impartieron 4 mó
dulos compuestos por 2 cursos de Extensión Universitaria 
titu lados: Aproximación al Flamenco (128 alumnos) )' Análi 
sis de Esti los (128 alumnos). 

Asimismo, se realizaron de forma paralela un Ciclo de 
conferencias ilustradas en las cuales han participado 12 pro
fesores invitados y 24 artistas y un Seminario Permanente de 
Estudios Flamencos en el que han pa rticipado 8 profesores 
invitados. 

En la Cátedra Intergeneracional "Francisco Santiestéban" 
el nlimero de alumnos ha pasado de 106 del curso 1997/ 98 
a 373 en el curso 1999-2000, implicándose e n mayor núme
ro las mujeres que confomlan un total del 75% del alunmado. 



u V E R S DAD D E C Ó R D O B A 

Simuháneamente a lo largo del curso se progra
mó un ciclo de con ferencias plenarias que versaron 

sobre diversos temas de interés y actualidad impart ida 
por reconocidos profesores eméritos de diferentes uni
versidades españolas ra les como: Miguel Guima, José 
Luis Comellas, Enrique Sánchez Monge, José Alcina 
Franch y Joaquín Ruiz jiménez. 

Una novedad importante de este curso 1999-2000 
ha sido el acercamiento de la Universidad de Córdoba 
ti la provincia con I:l. impartici6n a 95 alumnos de 6 
as ignaruras con la imervención de 11 profesores en 

Cabra, Lucen" y Priego de Córdoba. 

También durante el pasado curso ha comenzado 
a funcionar en colaboración con la CECO la Cátedra de 
Empresa Familiar Prasa de la que ha sido nombrado 
director el Profesor José Javier Rodríguez Alcaide. Con 
la Confederación de Empresarios se desarrolló también 
un programa de becas para rea lización de actividades 
de calidad en diversas empresas. 

En materia de proresorado, con gran esfuerzo, se 
han ido paliando las necesidades docentes que aún 
subsisten en determinadas (¡reas de conocimiento mien· 
tras que en el capítulo de promociones se está n cum· 
pliendo los objetivos marcados por el Rector en su in· 
rorme anual al claustro. 

Por último, pero no por ello menos imponante, 
cabe resei1ar la actividad desarrollada dentro del área 
de Calidad. 

En el pasado curso el área organizó en colabora· 
ción con los centros los Cursos de Información para 
Aalumnado de Nuevo Ingreso) alcanzando un total de 
31 Titu laciones, con el fin de racilitar la integración de 
los estudiantes en el campus. Igualmente, y dentro del 
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad se ha com· 
pletado la evaluación institucional de las Titulaciones 
de: Historia, Filología Inglesa, Psicopedagogía , y Maes
tro en Educación Física, así como la del Servado de 
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apertura I 
del curso académico 

Gestión Económica y la del Departamento de Química, físi

ca y Termodinámica Aplicada. 

Se han iniciado los Planes ele Ejecución de b s Accio

nes de Mejora en las tinllaciones de Psicopedagogía, Maes
tro en Educación Física, Derecho Y Relaciones Laborales y 
se ha completado la Evaluación Titulación de Veterinaria 
según el modelo de la Unión Europea estando a la espera 
del informe externo definitivo. 

En cuanto a la Evaluación de la Actividad Docente en 
el curso pasado se ha dispuesto de un nuevo modelo de 
eva lución y la gestión completa ele toelo el proceso se ha 
realizado en la Universidad de Córdoba , en el que se ha 
podido comprobar una mejora del proceso así como la ado p
ción de medidas incentivadoras ara la mejora de la docen
cia. 

Se ha desarrollado con gran éxito la P convocacoria 
de Proyectos de Innovación Docente, culminando con la 
financiación de 28 proyectos. También se ha colobarado 
con el Secretariado de Nuevas Tecnologías en el desarrollo 
del Programa CIGID. 

Hasta aquí la memoria necesariamente breve de las 
actividades realizadas durante el pasado curso cuya referen
cia más amplia y detallada encontrarán ustedes a la hora de 
editarla. Quiero agradecer a todas aquellas personas y servi
cios que han colaborado a su el3boración toelo el esfuerzo y 
trabajo realizado a la hora de comenzar una nueva andadu
ra académica que todos confiamos sea a(¡n más rica en pro
yectos y realizaciones. 

Termino, señoras y señores. Y deseo hacerlo recor
dando la advertencia que Benjamín Frank.lin dirigió en su 
momento a rodas aquellos que se dedican a un servicio 
público, como es el nuestro, para indica rles que no devían 
esperar ni la aprobación ni el reconocimiento inmediato de 
sus servicios, sino que solo debían perserverar en su empe
ño hasta que el tiempo hiciera justicia. 
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