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Memoria del Curso AcadéItÚco 2001·2002 
a cargo del fimo. Sr. D, Enrique Aguilar Gavilán 
Secretario General de la UlÚVersidad de Córdoba 
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tlcmo,Sr.Reclor M"gnj{¡"co de Id Universidad de COldoba.Excmo. 
S!. Presiden te del Consejo Social, Ilmo. Sr. Decano de la Farul!ad de 
F'iJosofJ'a y [,elras, Elemas. e limas. autoridades ei,iles. Militares y 
Religiosas, esJimados miembros de la Comunidad Universitaria, sC'iioras 
y seMres: 

Hace cuatro años uno de mis lntecesores en el cargo, el Dr. 
Torralbo Rodriguez, iniciaba su inlen'E:nci6n en un aC10 rur.ilar al de 
hoy haciendo pm\lJu referencia histórica al oficio de Secretario "como 
uno de los más honrosos y de más confianza de cuantos cabe 

Un momento de la lectura de 11 Mcmoria del Curso 2001-02 
poI el Se¡;retario General proL Dr. Enrique Aguilu Ga..-ilan 
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d dde retoba 

encontrarse en la Universidad", puesto que según un viejo manual de 
ceremonias del s. XVIII a su titular le corresponde ser "Wl fiel testigo 
con fe pública de cuanto obra, acuerda y ejecuta" el Alma Mater. 

Haciendo testimonio público del honor que como unh'ersitario 
me cabe al desempeñar dicho oficio voy adirigi.rme a ustedes enesta 
protocolaria y tradicional lectura imponiéndome el mandato de 
brevedad y COI1.cisión a la hora de dejar constancia de los hitos más 
señeros en la singladura de nuestra Uruversidad durante el curso que 
acaba de concluir 

Comenzaré destacando la relevancia que ha tenido en el año 
académico que vaa concluir la implantación deun nuevo marco legal 
en la Universidad Española fruto de la entrada en 'ligar de la Ley 
Orgánica de Universidades. Un marco legal no exento de debate y 
controversia y que ha obligado a la universidad ~ adaptar sus máximos 
órganos de gobierno en unos plazos prefijados que la Uni'leBidad de 
Córdoba ha cumplido, como no podia ser menos, de fonna escrup\.1.losa 
y puntual. Despues de que la Junta de Gobierno en sesión 
extraordinaria celebnda el pasado Z6 de lebrero aprobase por 
asentimiento la Normativa que habría de regular los procesos de 
elecc ión de Rector y Claustro, el 18 de abril se celebraron las 
elecciones a Rector en las que el profesor Domingue::! Vilches renovaba 
un segundo mandato ITas recibir el apoyo de Wla gran mayoria de la 
comunidad universitaria. Un mes después, el ~ de mayo, teman lugar 
los comicios p"ra la constitución riel nuevo Claustro de la ueo, 
procesos en los que se puso de manifiesto el alto grado de participación 
y el talante del que siempre han hecho gala los universitarios 
cordobeses. 

PERSONALYALQMNADO 

Apuntada esta import~n te novedad en el desenvolvimiento 
cotidiano de nuestra universidad, se:ialamos que en el ámbito de 
personal y alUl1U\ado la uca ha contado en el curso ~OOI -02 con Wl 
total de 1.187 profesores, B~l hombres y 3$6 mujeres, de los que 80S 
son profesores funcionarios y 382· son contratados; por su parte la 
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plantilla de personal de adminiSlración y servicios y de personal 
laboral asciende i. 614 personas (321 mujeres y 293 hombres). Los 
alumnos matriculados ha..l'\sido IS.8IB,de ellos 9563hombre3Y 10.251 
mujeres. Asi mismo han sido nombrados para el citado periodo 169 
Alumnos Colaboradores y 1.006 Colaboradores Honorarios. 

A 10 largo del periodo que nos ocupa han dejado de estar entre 
nosotros PO! fallecimieruo los profesores D, Andrés JlJlguiano Benito, 
D. Gonzalo Miño Fugarolas, asi como D. Diego Jordano Barea, D. Manuel 
Medina Blanco, D. ~o Clernens Schulz primer DoclO! Honoris Causa 
de la UCO y muy recientemente D' rnmaculada Avila Jurado, sus 
recuerdos pennanecerán siempre vivos entre quienes ccmpaxtieron 
con ellos sus cualidades humanas y su quehacer universitario. La 
comunidad universitaria aprovecha,pues, la ocasión que se le brinde 
para desde aquí testimoniar a sus familiares la condolencia y el 
recuerdo de sus compañeros. 

Duran:e el pasado curso han concluido su singladura pro:esional 
por jubilación forzosa o voluntaria los profesores D. José Sanz PaIejo, 
D. Gabriel Lancho León, D. Antonio Manzano Sola..1O, D. ÑIgel Aroca 
Lara, D. Pedro Manuel Paz Silido,D! Francisca Gallardo Otero, D. José 
Tir~do Serrano, D. José A. Jiménez Pereperez, D.Antonio Miranda Garcia, 
D. Pedro Caldemey AlbeI1 y D' Antonia Minim Sanche.z. 19ualmerJe 
hanalcllUado esta situación losslguientes rrüembros del personal de 
Adrnir.i5lración y Servicios: D. Antonio Rodriguez Muñoz, D' Consuelo 
Muñoz Castillejo,D' M' Dolores Pérez Ramire~,D. ManuelVillena Castro 
y D. Antonio Blan~o Diaz. 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

En otro orden decosas y en relación conel desem'Ol'limienlo de 
los órga:.'\os colegiados de nuestra Universidad a lo lago del curso 
concluido, la Junta de Gobierno se reunió en una quincena de 
ocasiones, once con carácter ordinario y cuatro con caracter 
extraordinario, reuniones cuyos debates y acuerdos estan al aJcance 
de toda la comunidad universitaria en su página Web. Por su parte el 
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Claustro ya bajo el marco de la LOU se constituyó en sesión ordinaria 
el ID de julio celebrando una nuevasesión concaracter extraordinario 
el18 de julio. 

El Consejo Soci!! además impulsar nuevas uüdativas y de 
continuar la labor ya ¡nielada el C'IlHO anterior en materia de 
Información y Orienlación Laboral par<! urjw!fiRlarios, celebró S'.1S 

habituales sesiones pleM .. '1as en las que se aprobaron as:mtos como 
el presupue3to de mgtesos y gastos de la Univers:dad para el ejercicio 
económico del 2002, el mantenirmento de la colaboración con la 
Universidad en proyectos concretos como el patrocinio del Curso de 
Información pilla Alumnos de Nuevo Ingre5o, la participación junto a 
la uca e Instituto Andaluz de la Mujer en UNIVERTECKA, o su 
presencia en la Universidad de Verano CORDUS." 2002 con la 
organización y ñ:tanciación de tres C'Iil'SOS. 

AUTORIDADES ACADEMICRS 

En el capitulo de nombramientos de nuevas autoridades 
académicas, el Rector Magrúfico D. Eugenio Dorningue2 VilcheE tras 
su toma de posesión pan Ull seg>.mdo mandato el 21 de maye ante el 
Elcmo. Sr. D. Manuel C~.ave5, procedió con fecha 22 de mayo al 
nombramiento del nuevo equipo de gobierno integrado por los 
Doctores D. José Roldin Cañas cemo Vicerrector de Gestión y P.ecursos; 
D" :\1a rgarita Clemenle Muñoz, Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales e Inlernacionales;D. Enrique Aguilar Beni:ez de wgo, 
Vicerrector de Investigación; D. Jase Manuel Roldán Nogueras, 
Vicerrer:lor de Profesorado y Organización Académica; D. Manuel 
Torres AguiJar, Vicerrector de Estudiantes; D. Manuel Torra1bo 
Rodríguez, Coordinador con rar.go de Vicerrector de Coordinación y 
ComunicaClon; D. Pedro Gómez Caballero, Coordinador con rango de 
Vicerrector de Desarror.o Korrr.ati'.'o; D. Jo* Ma.llUel Muñoz Mllñoz, 
Coordinador con rango de Vicerrector de Infraesnciuras y D. Enrique 
Aguilar Gavilán, Secretario General. Id. como a D. Andrés Garci3 
Román y D. Desiderio Vaquerizo Gil Comisionados para el Espacio 
Europeo y la C!!idad respectivamente. 
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T~mbién durante el pasado curso académico y como 
consecue:tcia de los habituales procesosdemocr~ticos que regulan la 
renovación de cargos universitarios se procedió al nombranue:110 de 
los siguientB decmos y directores de centros: 

Dr. D. Fn.1C~CO Pérez: jirnénez: F. de r:'edici..1.ii 
DI. D.Luls Corral Mora: FaC'lll13d de Ciencias 
Dr.O. Joaquín Mellado Rodriguez: F. de Filosofia y Letras 
Dr. D.lW"ael Casado Raigón: F. de Derecho 
Dr. D.Luis Rodríguez Garda: r, de Ciencias tie la Educación 
Dr. O. Lorenzo Salas Morera: Es<: uela Pohtécnica Superior 
DL D. José M" Fernandez Rodrigue'..!: E, U. Politét:nica de Belmez 
Dra.D'Trinid3.d Alcalá Perez: E. U. de Enfermeria 
Asi como a rurespectivos equipos de gobierno . 

.iREAECONÓMlCA 

En el area económica hellos de comenz:u manifestando que el 
pre3upues:o de la UCO para el año Z002 alcanzó la cifra de 
88.800.274,69 Emos aproximadamente un 10% superior 111 del ejercioo 
anterior. 

En mayo se elevó a los ó:ganos competentes la liquidación 
provi.sional de pre5'lpuesto de ZODl cuya liquidación definitiva fue 
aprobada el Jt:J1ta de Gobierno de 25.07.02 estl!\do pendiente de la 
precepti',';l sanciÓl de Cor.sejo SoClal. 

Hm sido renovadas las pólizas de crédilo y se ha establecido 
una nueva forma de pago a proveedores mediante el sistema de 
confirming y de ~nticipar el cobro de las subvenciones mediante el 
sistetl'.a de factoring. 

Tambi;b se ha aprobado y puesto en practica un plan con el 
objeto de ir.cenlivar la ¡ubllación voluntaria del profesorado 
unr:ersitario a partir de 103 65 años SLTt pérdida de retribuc:one-s. 

En el capitt.lo deinfraeslIUcturas dUIaI'.Ie el curso que cerramos 
han finalizado las siguientes obras: 
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• Edilicio de Producci6:t Animal. 
- Rehabititación del Claustro de la Facultad de Derecho. 
- Instalaciones de piscmas cubierta y olirnpica en el Campus 

de Ra.banales 
- 2" fase de la faCIlItad de Ciencias de la E,!'Jcación. 
- S31a de Grados de Rabanales 
• Climatización de la Wlpliación de la Facultad de filosofia '1 

Letras. 
Actualmente están en ejecución l<os de los edificios "Ramón y 

Cajal" (Servicio Central de Apoyo a la lmrestigiición) y CeJl.l!o de 
Recogida de ResiduosTóxioos, enconl!ándose en lase de adjudicación 
y supervisión el edi6cio"Jose Celestino Mutis" (C-4) y la 3' fase de la 
Facultad de Ciencias de la Educación respectivamente. 

Por otra parle se han adjudicado los proyectos de la E.U. de 
Enfermen:!., el edific io "'~onardo da ViF.ci" (Edificio de Ingenierías), 
las nuevas instalaci6n del Rectorado en el 3ntiguo edificio de 
Veterinaria y la del edificio que albergará la umdad de 
Experimentaci6n Animal. 

En el capitulo de equipamienloshan finalizado su u.,5talación los 
correspondientes a la 2' fase de la Facultad de Ciencias de la 
Educ:lción,al edificio "Grego! Mendel"(C-5) y a la zona de Piscu..as y 
esta en iase de instalación el edlficio de Producción Animal 

Una ve ... concluidas las correspondientes obras y equipamientos 
se han completado el traslado a su nueva sede de la Facullad de 
Ciencias de la Educaci6n y de los depar tamentos ubicados en el 
edificio "Gregor Mendel" (C-S). En Julio tUYO lugar la inauguración y 
puesla en funcionanüenlo de las instalaciones de piscinas del Campus 
de Rabanales. 

En el ámbito del personal de Adrr.inistrc.Cl.ón y Servicios hay <{'..te 
hacer particuJar referencia a b entrada en vigor e121 de febrero del 
zooz. Ut: la nut:~~ 1\o:1o.WOn \,1", r,,"'~t..,~ \l~ T"w .. Jv II .... ~" t"e"",,,,¡,,, 
aprobación por Jllnta de Gobierno y Consejo Secial. Igualmente se 
nan ejecutado las pnK!bas programadas de promoción interna del PAS, 
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así corroO otras iniciativas de formación y ayt!das sociales (quarderias, 
educación, primera \1\~enda) dirigidilS 11 este sector, ~ccio!les que se 
ha) vhlo favorecidas por W\ ctima de negociación l' diálogo franeo y 
positivo con las representaciones :D!1dicales. 

Paralelamente a la acción lorm:l.tiva que la UCO viene 
desarrollando desde años anteriores, en mate.."rja de riesgos laborales 
se har, nevado a cabo actuaciones CXlmo: la recogIda de datos para las 
Evaluaciones de Riesgos de todos los edificios de la uca, la 
señahzca6n de seguridad para la eraCllaciólI de e<tificios del Aulado 
de Rabanales, estando íiclualmenle en curso la señalización de 
seguridad para e\'a~ci6:\ de los diferen:es ed.iñcios del Campus de 
Rabanales; asinúrno se han esludiado y acrualizado, mediante CAD, 
los planos de emergencia y evacuación de los edificios de la E.U. de 
Relaciones Liliorales y todos los de los edificios en uso del Campus 
de RabanaJes. 

En Hig:ene l1\dustrial se han efecluado sendé.s evaluaciones de 
contarrlnantes qcimicos de I ~ Sala de disección de ¡,!eciicina y del 
Edificio de Sanidad Animal, as! como el estudio de agentes biológicos 
y planes de prevención de los Departamentos de ce. Morfológicas y 
Microbiologü. 

Por lo que respecta al Servicio de Protección Ambiental éste ha 
dedicado particular atención a desarrollar y sistematizar los 
procedi:nientos de gestión de los residuos peligrosos procedemes de 
la Ir,vestiqación y la Docencia así oomoa ta.reas de fonl\3.ci6n ambiental, 
sensibilización y difusión. 

Se han habilitado igualmente dos Centros de Recogida y 
Almacenamiento de Residuos Peligrosos, uno en la Facultad de 
Medicina y otro en E.T.5.1.A.M. y se ha iniciado Ims obra5 de otro Centro 
en el Canpus de Rabwles. 

Con relación al Parque Científico 'Tecnológico, cuyas 
caraclenstcas urba.'1i>ticas quedar..n perfiladas !laS el reciente fallo 
del concurso de ideas "Cit:.dad de ~vante~ , cabe apu.lttlr que se ha 
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i cubierto la ampliacion de capital previs:a (!lasta 5 millones de euros), 
quedando sus socios con los sig'xen:ei pon:eil13jes de paItc¡pacion: 
UCO 43~/. , Junla de Andalucía (a través dellFA) 23%, PRASA 110/., 
Ayuntamiento de Córdoba 10";; y Diputación de Córdoba (e través de 
CINCORE:)) ao/.. 

Durante el pando año la Corporc.e:ón Empreiarial Uruvcrsilaria 
ha alcanzado los 36 empleados entre las distintas sociedades 
participadas y una cifra de negocio de 1,1 millones de e'.l!Os. 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

En el area de investigación, durante el curso 2001-2002 se han 
gestionado un total de 250 becu de difere:lles programas de 
formaClÓn. En eSiC sentido el Ministerio de Educación, Cu1rura y 
Deporte adjudicó a nuestra universidad 19 nueva~ becas denil'O del 
programa de Formación del Profesorado Universitario,' 5 el Miristerio 
de Ciencia y Tecnología del programa de Fonnación de Personal 
Investigador, jun:o il éstos se han incorporado 91 r,ue>"03 becarlOS 
procedentes de concursos adjudicados por la UCO con cargo a 
pl"OJ'CClos, oonlral05, convenio u otras unidades de gasto especificas. 

Dentro de la colwocatoria anual de ¡''¡yudas a la Investigación 
efectuada por el Ministerio de Ciencia y TecnoJogia 40 proyectos 
evaluados positivamente han reCIbido ma financiación de 3.163.841 
Euros, lo que supone un 100/. de incrememo respecto a la l!lterior 
convocatoria. 

Por su parte elVU Programa Propio de FOIf.ento de la l:wescgaC'.6n 
dotado con 613.032,33 Euros, ha permitido mantener las ayudas a 
grupos de invesligación que desarrollan proyectos de programas 
naC'l.onales y europeos y a grupos en fase de consotdació:1. 

Igualmente se han mantenido las ayudas para organit:ación y 
asistencia a conqresos, e;tancias canas en centros de Investigación, 
realización de Tesis DoctoraJe5, profesores imitados, confe:encia..1tes, 
elc ... ,. 
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L~ Oficina de 'Itaruferencia de Resultados de Investigación (0'l'RI) 
facturó el panda curso academioo la cantidad de 2.092.843 Euros, un 
10% mas que el ejercicio anterior, tramitando nueVOS contratos y 
corr.'Enios por un impone total de 2.14 1.642 Euros. La Oficina gest ionó 
igualmente otros proyectos, patentes y becas y ilevó a cabo dh'ersas 
actividades de promoción y difusión. 

Dentro de los eSlu<iios de tercer ciclo, en el curso académico 200 1-
2002 se impartieron 24 programas de doctorado con 744 alumnos 
matriculados y 1241esis doctorales leidas. En este sentido hay que 
hacer mención alas ayudas concedidas porel Mi.'listeriode Educación, 
Cultura y Deporte por un montante de 379.382 Euros para financiar 
este ciclo universitario, ayudas complementadas con otras a programas 
concretos para movibdad de profesores y alurn.'los. 

En la actualidad se está procediendo a la instalación de un aula 
de informatica p:ua alumnos del tercer ciclo habiéndose previsto un 
sistema de préstamos de ordenadores port~ liles con el objeto de 
facilitar las tareas de elaboración y presentaciim de tesis doctorales. 

El Sen~cio de Nuevas Tecnologías ha continuado el proceso de 
informatizaci6n de las actividades de la UCO, destacando entre ellas 
la informatización completa del Tercer Ciclo 'i la realiución de una 
serie de software especificos. 

Ala largo del pasado curso, el Servicio de Publicaciones editó 91 
libros universitarios y 39 tesis en CD ROM. En la actualidad el Servicio 
mantiene una intensa actividad de difusión e intercambio COfl. 
ins:ituciones de árnDil0 nacional e internacional, presencia en ferias y 
acontecimientos bibliogrMicos asi como en el Patronato de la 
Fundación Uni".-españa, cuya vicepresidencia osteflta su director e! 
profesor Dr. Barr~gán Mariana. 

En lo que respecta a la Biblioleca Universitaria además dc !a 
constante ampliación de sus fondos; en la actualidad 427.823 
monografias, 10.220 revistas en soparte papel y 2.S00 en soporte 
electrónico, ha orientado su actividad a la mejora de los sen':Ícios de 



acceso electrónico ponie:tdo en marcha un nuevo sistema intcqra1 de 
gestión bibliotecaria, Dentro de las acciones corporati','as en el 
Co:\SOrcio de Biblio:ecas de Andalucía se han incorpondo nas de 
3.000 nuevas revistas cientiflcas electron:cas disponibles a texto 
completo para loda la com:midad urjvmitaria. 

En cuanto a atenci6:t a los usuarias se~.a mantenido el horario 
extraordinario en fines de se!TI.ana alargándose hasta 24 horas en 
períodos de exámenes todo eUo sin ohidar la plarJñcaci6n de 
numerosas acciones formattvas para los distintos grupo de uuarios. 

El Servicio Centra.] de Animales de Experimentación ha 
continuado suministra;1,do animales para actividades docentes e 
investigadoras a diversos departamentos y grupos de investigaci6n 
de nuestra Uni' .. eBidad as! como prestando la asesoria técnica que le 
ha sido requerida sobre el p!IIticuJar. 

Durante el pasado CIma se ha creado el Cont!.té de Bioética de la 
UCO cuya composición y regb ... 'I1e:tto ~Jeron aprob¡doi e:t Jur.ta de 
Gobierno el 29 de mayo de 2002·, asi como la Unidad de Genómica 
con su correspondier.te comisión asesora. 

El SeI'VlClO Central de Ayud3 a la lnvestigiiClón ha continuado 
prestando servicios a distintos grupos de nuestra universidad 
canali7.ando iqualme:tte las peticiones de ayuda instt\lcional a los 
grupos de HU:11lnidades. 

(Comciemes de la importa:lcia de las nuevas tecnologías 
aplicadas a los procesos de aprendinje, en el pasado mes de julio 
desde el Vicerrectotado de In ... es1iqación se ha hecho pública una 
convocatoI'.iI para coordimu y opllnizar todas las actuaciones que en 
este terreno se vienen llevando a cabo en nuesila Universidad.) 

En cuanto a becas '! ayudas al estudio de diversa procedencia, 
,4".,.;>nl" "lll'un(\ ~~o o:(> concedieron un ¡Ola! de 5.355 becas por un 
importe cercano a 8,1 milloMs de Euros, igualmente cabe destacar el 
notable incrernerJo de los conve:tios de prácticas en enpresa3 y de 
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becas PRAEM dentro de 103 programas propios con una financiación 
próxima a los 240.000 Euros. 

En este apartado hay que resaltar la puesta en práctica desde el 
Vicerrectorado de Estudiarles de un novedoso programa de incentivos 
y ayud3S (matricula, libros, alojamiento en Colegios Mayores) p:ua 
aqJellos ahrollOS y alumnu que hayan obten:do r.otc..s excelentes en 
las pruebas de acceso a la Univers:dad y deseeJ realizar sus estudios 
en nuesiJ'a Universidad. 

El programa Univertecna gestionado por el Vicerrectorado de 
Estudiantes en virtud de la firma de un convenio con el Instiruto JI.ndaluz 
de la Mujer y la colaboración Imaneiera del Consejo Social, en su 
sequnda anuilidad ha lerudo como berceficiarias a 29 alumnas }. 
tituladas de bUCO a las que se les ha ofrecido un itir,erario de 
formació] y orientaci6n labora), asi C0l:10 practicas el diversas 
empresas españolas y eXlJilnjeras. 

Por su parte la Oficina de Informaci6n al Estudiante ir,cremenló 
notablemente su actividad con ac tuaciones como ~tenci6n 
personalizada a 6.150 estudiantes, edición y distribución de 20.000 
ejemp:ares de Gui~ del Estudiante de la liCO, mantenimiento y 
actualización de la pagina de lnlemel en la que se mcluyeron 18 
boletines informativos, programaClón y rea1:zación de 11 charl:1s 
mlormatvasen Centros de Secur.daria y reso!ució:l de mis ae 13.000 
consulhs. 

En el terreno deportivo hay que reseñar el amplio abimico de 
activid~des ofertadas pOI el Servicio de Educación Física y Deportes 
a la comunidad universitaria: Atletismo, Natación, Bádmimon, Gimnasia 
de nantenimiento, Hapkido. Judo. Esgrima ... e lC, así como los 
progr..rnas oferl3dos denlrode las Escuelis lrJar.tiles 'i las actividades 
de verar.o. lgualmeme erlre novienblC delZOOl y ;urjo del 2002 se 
ha celebrado la l'r edición del'hofeo Rector en la que bar. p:uticipado 
las equipos y IB5 deportistas en modalidad 4,dividual alzándose con 
el trofeo absoluto la rI'SIAM. 
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¡ En deporte federado ADUCO pazticipó en los campeonatos 
universitanos de Andllucía obterjercdo 8 medaUu (2 de oro. a de plata 
y 4 de bronce) en atletismo y destacando sobre lodo la aC1\laclon del 
equipo de baloncesto femenino que quedó clasificado en primer lugtU. 
un:! magnifica aCluaci6:t que se veria refreldada en el Campeonato 
de España de Baloncesto Universitario celebrado en1:Jgroño a finiles 
de abril donde n1lestras balonces tislas q¡:edaron subcampeonas 
nad onales, lo que ha supuesto la metor clasificación por equipos en la 
historia del deporte universitario cordobés. 

En cuanto al Servicio de Alojamiento,durante elcUIso 2001-~002 
los Colegios Mayores mo.ntuvieron un nivel de ocupaciOn del cien por 
cien. Además de actvidades de formación dirigidas a 103 colegiales, 
en su recinto se celebraron, reuniones cientificas 'j aCIOS académicas 
de diversa índole, organizadas por distintos estamerJos uniyersil<Lrio3. 
En las demas Iesidenci~ universitarias, la de Belmez estuvo al 100% 
de su capacidad; la de Rabanales una vez completada la instaladórl 
de su mobiliario ha mame:lido un nivel máximo en aquellas 
ins!alaciones que es:uviero:J. disponibles habiéndose ya adjudicado 
el 100% de la oferta de plazas paxa el roso que se va a L'liciar. 

Dentro del Área de Ordenación Académica hay que hacer 
particular mención a las miciativas adoptadas para la homo!cqación 
por parte del Consejo de Universidades de los pla.'\es de estudios 
correspondientes a las dos nuevas titulaciones (Licenciado en 
Administr...ción y Dirección de Empresas y Licenciado en Cieocias del 
Trabajo) que el Consejo A.'ldaluz de Universidades autor izó para su 
impartición por parte de la uca en el ruso que hoy inauguramos. 
19uilinente se ha tIaIrjtado al Consejo de Ur'Íversidades la ad3plación 
y corrección de los planes de estudios de Licenciado en Derecho, 
Licenciado en Ciencia y Tetnolo~a de los Alimeltos, Ucenciado en 
Veterinaria y Diplomado en Enfermería asi cow.o hu r.todilkaciones 
de 16 planes de estudios que se han visto a1ettado; por 105 Reales 
Decretos de rnod]'(¡eacíón, s",fpfésl'dif y-ffé'ifd6ri ~ 8t.1.I,.st 
conocimiento, con lo que prácticamente el proceso ha qtedado 
concluido. 
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Desde el Secretariado de Esttdios Propios se h3n tramitado, yen 
muchos casos, organizado 246 cursos con una participación de 
illrededor de 8.000 alumnos y alumnas. El SEP ha tramitado igualmente 
la concesión decréditos de libre conlgumi6:t (14.000 crédilo;;) a unos 
1.000 estudiantes por cursos realizados en 111 UCQ, en otras 
universidades e institucio:tes o por otras actividades académicas o 
profesior,ales. 

Por su p.arte los tradicion~les estudios para la obtención del 
Cenifiudo de Aptitud Pedagógica han cO:tlado en el último c\uso con 
dos comcatorias en las que se han matriculado 69 1 estudiantes. 

En el capítulo de cursos de verano,jLIDto a la ya tradicional acogida 
de los que se vienen celebrando en Lucena hay que destacar el notable 
éxito de Ja III edlClón de la Universidad de Verano Corduba 2002, 
COl52 CImas impartidos en II sedes de la provincia 'f Z.OOJ estudiantes 
matriculados. 

E:! las pruebu de Acceso el la Ur.r¡ersidad se han matricu1ado 
3.101 estudiantesenJaconvocaloriade junio (242 procedentes de COU 
y 2865 de LQGSE) de enos superaron Ja prueba 2.814: en septiembre 
la namcuh alcanzó los 1156 ,w.unnos, superando la misma 856. 

COil reJació:! al profesorado. a lo latq\l del curso 2001-2002 la 
UCO ha contnuado con su conprornlso de posibLitar la estabibdad y 
promocion de sus electlvoS docentes; y así junto a los concursos 
ordinarios por vaca..,tes o pror.lociónbterna (6 C.U. y 15 T.U.), dentro 
del Pla., Nacional de Mejora, Promocio:! y EstUlilidad del Profesorado 
en su segundo año de vigencia se han convocado 27 plazas (26T.U. y I 
e.E.U.) correspondiente3 a otros ianto profesores asociados y 
ayr.dantes doctores a tie:npo corr.pleto. Igualmente han salido a 
concurso llTitularidades de Universidad y 1 Cátedras de Escuela 
Ur.r:ersitaria dentro del Programa de Promocion de Profesores de 
Escuela Uni ... er~ iaria Doctores de la UCO. Por su parte 18 profesores 
asociados a tiempo parcial han visto incrementados sus contratos a 
tiempo comple;o. Finalmente en jW\ta de Gobierno de 21 de julio se 
aprobó la resolución de promoció:! de profesores T.U. a Catedráticos 
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de Uni'{ersid~d asi corno una m:.eva cOlvocaloria, norrnali.'a y 
propuesta de dotación de n:teYas Cátedl"as de Unr,'ersidad en lo que 
supone un sistema regular y permanentemente abierto de promoción. 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES E 
INSTITUCIONALl:S. 

En el área ae relaciones internadonales la Universiciad de 
Córdoba ha man:e,üdo el increnento de su participación en los 
dis tintos programas de movilidad de profesores 'l alumnOi; dentro del 
programa Sócrates! Erasmus, 246 estudiantes cordobeses (232 el curso 
anterior) han realiz.;,do estanci ~s el W;tl'.tas universidade; europeas, 

la Univers!dad de Córdoba pOI su parte recibió a 311 estudiantes 
europeos. Acogidos al p rogram~ lntcIt1!llpus 17 es:cdianles y 12 
profesores hispanoamericanos se desplazaron a nuestra Urlversidad 
mientras que 15 c;tudiantes i' B p:ofesores de la UCO lo hicieron a 
América Latila, asimismo, se concedió I red temática de irr;ew.gación. 
Por su parte el programa Séneca para movmdad estudiantil entre 
universidades españolas ha contado con la par1icipac:ór! de 23 
estudiantes cordoneses desplmdos a otros centros universitarios 
nacionales y 37 de otros distritos que lo hmhecho a la ueo. 

Durante el curso 200 1-2002 se ha realizado la cuarta com'Ocatoria 
del Programa Propio de Cooperación al Desarrollo, al que han 
concurrido 20 proyectos de los que 15 fue:on aprebados. 

Igualmente la Unive rSidad de Córdoba ha mante:l:do una 
presencia activa en el Comité Español Universttario de Relaciones 
Internacionales y en particular desde la p:esidencia de la Comisión 
de Cooperación al DesarroUo que ostenta su Vicerrectora, la Dra. 
Margarita Clemente. 

A lo largo del pasado curso la ueo firmó233com'enios,de ellos 
212 con orgmismos p:.1.b!lcos y pnvaaos ae amono niIClOl\d.1 y,sJ (,'-'JI 

instituciones elil'alljeras. 
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Como ya viefl.e siendo hibll:.aalla UCO ha desarrollado en el 
pasado curso su Tercer Progra..ll! Propio de Actividades Culturales 
dotado con l3S.l 16 Euros,alque han optado 4Sp:oyectos de los que 31 
han obte:lido financiación. 

En este ámbito hay que pone r particular énfasis en la 
extraordinaria labor de proyección y exlensió:t uruversilaria que en 
\Qs Ultimes añosvienendesarrollar.do las oche cáteciJaS y nueve aulas 
de la UCO; y buena prueba de ello es que en el cursO que nos ocupa 
S1.!S iniciativas han llegado a mas de 1.600 personas, de ellas 3.508 
pertellecientes a la romllJljdad tniversiliL.I1a y las 4.11 J restantes a 
distintos sectores de la sociedad cordobesa, circunstmcia que se ha 
~isto relre:tdada por la concesión a la C~tedra Intergeneracional 
"PrO:UOI Flancisco Santisteban" de u:1O de los prerrjos Cordobeses 
del Mo otorgados PO! el Diario Córdoba. 

DefitlO precisamente de las acm~dades específicas de estas 
cátedras y aulas, la de Cooperación alDesarroUo además de impartir 
con notable aceptación la asignatura de libre configuración 
ulntroduccióna la CooperaC1ón al Desmollo"ha llevado a la práctica 
jornadas, talleres, seminarios e iniciativas de sensibilización entre los 
universitarios ~obre aCC'.ones !UlIaarutarias, cooperación internacional, 
desarrollo rural etc ... ,. 

Por su parte la ya citada Catedra Intergeneracional Profesor 
Francisco Sar.tisteban ha SEguido el ritmo de crecl,1Uento constante 
desde que en el curso 1997·98 comenzara su labor de extensi6n 
!JJli>'€rsitariaco:l. las personas mayores; ene! que acaba de concluir y 
fruto de !a colaboración con la Consejeria de Asuntos Sociales, 
ayumamientos de Córdoba, Cabra, Lucena, y Priego y de entidades 
pri'.'adas como el Cer.t!O COIf.erci!! el Arcángel y Sanyres (Grupo 
Prasa), el haber que presenta no puede ser más i}I.1StraW¡o: 800 alumnos 
y alumnas m!triculados,en!re ellos los 110 que siguen sus enseñanzas 
en Lucena, Priego y Cabra, 4S CIlJ'SOS, seminarios y talleres impartidos, 
y la participación regdar de 65 profe>ores y profesoras de nuestra 
urJversidad;jun1o a esto ha celebrado un ciclo de conferencias sobre 
las Instiluelonei y las Person3.s Mayores con la participación de 
personalidades COI'lO la alcaldesa de Córdoba DI Rosa Aguilar Rivero, 
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el Comandante Militar de Córdoba D. José M1.'I.l:el Mollil Ayuso y el 
Director de la Real Academia Dr. D. Jo~quin Criado Costa, sinolvidaz 
viajes de estudios a exposicior.es, parajes naturales, ir..slllaciones 
ganaderas o industriales, ... isitas a cit.dades espai'\olas y extranjeras. 
'l'odo ello constiruye una prueba iehacienle del fenómeno socill que 
ha supuesto la andadura de e~ta Cátedra, Ula andadura que en el 
presente año se ha "iSIO reforzada con la organización y coordinación 
del! Master en Servicios de .~ención a las pe~ona3 mayores, 

La gran acoglda social y el éxito que viene acompañando a 
cuantas irjoativas promueve la Catedra de F1amencologia se han vuelto 
a repetir en el curso 2001·2002,320 wlJI\nos y alumnas de ellos Ufl 

20% universitarios han seguido con interés y aceptación los dos cursos 
sobre "Formas y Estilos"y "Estética del f!amenco~ , así como airo tipo 
de actividades que han permitido la presencia en la Catedra de fi g\lIas 
de la categoría de CalixiO Sl'lchez, Carmen Linares o Sara Batas . 

La Catedra deMedioambiente,frutode unconvelUo conENRESA, 
ha visto reconocida su crecien:e pw)'ec:ción tniversitilia y social cor¡ 
la organización de varios CurEOS sobre "Gestión e Impacto Ambiemal" , 
"Tratamien.to de residuos" y "'fratamie!lto y Gestión de residtos 
radia: ti\'O" y su partici.pación en proyectos de ámbito nacional e 
internaClonal. 

En su segundo año de vigencia la Cátedra de Empresa Familiar 
converuada con PRAS.~ ha desplegado igulnente una !J'lpo!lan:e 
labor formativa con la organi2acicin de varios semiu.ri.os sobre temática 
relacionada con la empresa familiar qte h1.'1 contado con notable 
asísler'.cia. sin soslayar la ingente actr.'idld pubUcística y de difusión 
(articulos en prensa, libros, página '1\'1:8) Uevada a cabo desde Sil 

dirección. 

No sería justo dejar al margen en esta apretada sintesís las 
realizaciones durante el pasado curso academico de l~ cátedras de 
Estudios Sobre el Ger,ero, Leonor de Guzmá!1 y Participación 
Ciudadana: talleres sobre Poesía Femenina, y unas jornadas sobre 
Violencia y Géne!o en ei Trabajo en el caso de la primera de ellas,la 



impar1ición de la asignatura de libre configuración "La ciencia desde 
la perspectiva de género", el curso dc cxtenslón universitaria sobre 
"Educación cientifica lemenina" y la organización del cuarto premio 
de investigación que lleva S!.l nombre en el c.1iO de la Leonor de 
Guzmán y los cursos y becas promovidos por la de Participación 
Ciudadil..:,a conforman sólo tllgunas de las iniciativas llevadas a cabo 
por las mencionadas C1Í ledns. 

Estarr.os pues arJe una no:able lIDO! de proyecc:ón y extensión 
urdversitana que se ha visto reforzada con la Ue-nda a cabo por las 9 
aulas de la UCO: Cinematografía y Artes Escenicas. Artes, Caballo, 
Cultura G i5tronómica Explotación y Construcdón, Religión, N'aturaleza 
"Nico138 :\!asyuk" ,Fo¡ogra6a y Patrimonio ArtistiCO.E::I 3U conjunto han 

desplegado una acti'>'idad cuyo rela:o orrdto PO!!lO h3cer interminable 
esta lectura pero q'Je la comunidad universitaria puede conocer en la 
correspondiente página de la WEB. 

En otro omen de cosas by que dejar constar.tia de las iniciall\'llS 
impulsadas desde el Vicerrectorado de DesarroUo Normativo con el 

objelo de establecer las bases normatlvas que permitan al nuevo 
Claustro irontar el proceso de adaptación de nueslros Estatutos al 
r.ue-,lI omenarn:en:o leg~ . El diiago y el conse~o que hasta a."ttora 
ha presidido est~ tarea no es sólo una cuestión de con;renienda para 
toda la Comunidad Universitaria sino un compromiso de los actuales 
responsables del gobierno de la UCO que tienen como objeti':o 
prioriiario imp!icar a todos y cada uno de los universilarios y 
uni' .. ersi:arias cortiobescs eriJa elaboradon de las normas que en el 
futuro hill de regir la vida académica 

La Oficina de l! Defensora Universitaria en el ámbito de sus 
cor.tpelencias atendió a CUa.'llas consultas y recb.zrElciones le rueron 
remitidas por par1e de la cOffiunidad universitaria publicando la 
correspondiente memoria tras su presentación a ¡unJa de Gobierno. 

La Unidad de GranlÍ! de la CaJ:dad denllO de la I Con';ocaloría 
del Plan de Calid!d de las Universidades ha concluido la evaluación 
de Ial! tituJaciones de Flsica, Onimica, Biologia, Bioquimica. y Ciencias 
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Ambientales, y estan en proceso de evaluación, dentro del n Plan, las 
tituJaciones de Medicina, Relaclorlfs Lllooriles y Enfermería, los 
departamentos de Ciencias Morfológicas y Enfermeria asi como la 
Bibho:eca en el apartado de Servicios.lgt!alnenle durante el curso 
que termina se ha llevado él. cabo el Plan Experimental de An¿~s:is de 
los Resultados de la Evaluación de la Actividad Docente de los 
Departamentos a partir de los resultados obtenidos durante el curso 
1999·2000, programa en el que han pnticipado 18 Departil!nentcs. Por 
otra parte, dentro de la Tercera convocatoria de proyectos de 
innovación y mejora de la calidaddoce:tle hansotcltadofill.a.lciación 
un total de 102 proyectos, superandose asilos 69 del curso2000-2001 

En el tramo lina! de esta leC1uré!. quisiera traer a colaciónalqunos 
acontecimientos rele .... antes que b :l telido a nuestra W"j'iersidad corno 
protagonista: recordemos eltre eUos la nueva visita efeclllada por el 
Prlncipe de Asturias a la UCO en lil que mantuvo W"13 Te1wón con los 
rectores de las universidades ilndalllzas previa a una ceno. con 
investigadores e invesligadoras de la Comunidad; la Cumbre 
Universitaria EuJopea celebrada en el Campus de Rabanales y en la 
que se abordó entre otras cue~tiones la problemática de los eSludios 
de tercer ciclo en el espacio europeo, hay tambicn que reseñar la 
distinción a nuesrra Uru..-ersidad con la medalla de oro de la Ciudad 
concedida por el Excmo, Ayuntamiento de Córdoba, PO! su parte 1m 

ueo tras el preceptivo aC\lerdode su Junta de Gobierno coxedió los 
Galardones Santo Tomás de Aquino en su seqw¡da. edición a la Excma, 
Dipulación Provincial de Córdoba, a la Empresa PRASA y a D, Félix 
Onega, todo ello sin olvidar premios o distinciones a Centros o 
Personas muy significadas en nuestra Universidad que con ello 
contribuyen a avalar los itconues de elpenos que la sitúan entre las 
de más alta cualificación cientifica de Espii.ia, r.as referimos a la 
concesión del Caballo de Or02001 de la Ciudad de Jer~ por parte de 
su EIcmo, Ayuntamiento a la Facultad de Ve!Crinariil por su acrisolada 
'locación y dedicación docente, investigadora y profesional en el 
.ámbito equino durante más de siglo1 medio y del PremioRey JWne I 
de protección al medio ambiente otorgado por b Fundación de 
Estudios Avanzados de la Generalidad de Valencia al profesor de la 
l1'SlAJ.\1 Dr. D, Rafael ]unénezDíaz. 
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Llegado a este punto, quisiera terminar de distraer la ater,ción 
de todos us:edes haciendo referencia a las palabras cen las que nuestro 
Rector iniciaba su discurso hace un año en la apertura del curso que 
ho,/ concluimos, palabras en las qte des tacaba el caracter especial 
que elMlI'lía lo que hoy ya es rustori! y entonces ere. t~turo lleno de 
imerrogar.tes, algunas ya se han despejado y la Universidad de 
Córdoba afronta otra nueva singladura también pletórica de 
expectativas y retos que a bue] seguro SIlperará con el esfuerzo de 
todos ,/Ia extnordinaria capaCldad de su compoll.enle hwnano, 
capacidad que pennite ofrecer frutos sazor.ados que nunca pueden 
reflejarse en la frialdad de los dalas que se incluyen en una memoria 
como la que acabo de abocelar ante ustedes. 
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