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El pasado 12 de mayo tuvo lugar en el salón 

de actos del Rectorado la gala de entrega 

de distinciones del I Plan Propio Galileo 

de Innovación y Transferencia de la Uni-

versidad de Córdoba, presidida por el Rec-

tor, D. José Carlos Gómez Villamandos.

Durante el acto, que tuvo como hilo argu-

mental un recorrido por diferentes hitos 

de la vida de Galileo Galilei, se otorgaron 

en primer lugar los diplomas de reconoci-

miento a los integrantes del “Semillero de 

Emprendedores”, en sus dos modalidades 

de Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de 

Máster. En la entrega de estas distinciones 

participaron diversas autoridades, como 

el delegado territorial de la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Córdoba, Manuel Carmona Jiménez; 

las vicerrectoras de investigación, Mª Te-

resa Roldán, y de estudios de postgrado y 

formación continua, Julieta Mérida; el vi-

cerrector de estudiantes, Alfonso Zamo-

rano; el presidente del parque científico 

tecnológico Rabanales 21, Manuel Pineda; 

el coordinador general de prácticas y em-

pleabilidad de la UCO, Librado Carrasco; 

y el director de calidad e I+D+i de COVAP, 

José Antonio Rísquez.

Primera Gala Galileo  
de la Universidad de Córdoba

Premiados Primera Gala Galileo

https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw 
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A continuación el turno fue para los pre-
miados en el Concurso de Ideas de Nego-
cio. El presidente de CECO, Antonio Díaz, 
entregó estos reconocimientos en la ca-
tegoría de estudiantes, que recayeron en 
Julio Camacho Cañamón y Rafael Castón 
Molero, por el proyecto Edduco Educación 
Dual Colaborativa, y en Ángela Mª Mora-
les Paterna, por AMP Laboratorios. En el 
apartado del Personal de Administración 
y Servicios (PAS), Antonio Velasco como 
representante de este colectivo en Con-
sejo de Gobierno entregó los premios a 
Alejandro Bogarín Vega, por su Sistema 
móvil para la realización de encuestas de 
los sistemas de garantía de calidad de tí-
tulos, y Juan García Olmo, por Multidata 
LAB. Y, por último, en la categoría de Per-
sonal Docente e Investigador (PDI), la di-
rectora de la OTRI, Carmen Tarradas fue la 
encargada de entregar una mención espe-
cial a Juan Antonio Moriana Elvira y Ma-
nuel Ruiz Rubio por su idea de Counseling 

Genético, y los correspondientes premios 
a Irene Fernández García, Rafael Gonzá-
lez Perea y Manuel Martín Arroyo, por su 
proyecto de Gestión Integral del Riego, y 
a Juan Rafael Muñoz Castañeda por Vita.
Cel: Medicina Regenerativa Veterinaria.

El premio UCO-UP reconocía la exitosa 
trayectoria de la empresa de base tec-
nológica (EBT) “Soluciones Agrícolas de 
Precisión, S.L. (AGROSAP)”, expertos en 
aplicar las nuevas tecnologías al ámbito 
de la agricultura. Este galardón fue entre-
gado por el secretario general de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología de la 
Consejería de Economía y Conocimiento, 
Manuel Torralbo, a los profesores funda-
dores de esta EBT, Juan Agüera Vega y Ma-
nuel Pérez Ruiz.

Además tuvo cabida en la gala el recono-
cimiento de la Cátedra Santander de Em-
prendimiento y Liderazgo para los pro-
yectos Emprender en Tiempos Revueltos, 

José Carlos Gómez Villamandos y Rafael María Navarro Cerrillo

https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw 
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liderado por la profesora Isabel Burón, y El 
tour del emprendedor y el Gran Prix de las 
Ideas, a cargo del profesor Francisco Gra-
cia, antiguo director de la cátedra. Por su 
parte, la cátedra Tecnalia para el desarro-
llo de Tecnologías Aplicadas a la Mejora de 
la Calidad de Vida, otorgó tres premios a 
los autores de los mejores logos de la cá-
tedra: María Dugo, Eva Mª Romera y Lidia 
López, ésta última ganadora del concurso, 
y el director de Tecnalia en Andalucía, Ge-
rardo Jiménez, también entregó el premio 
de excelencia académica en doctorando a 
Sergio Garrido Jurado.

La nota cultural de la gala la pusieron los 
estudiantes del último curso del Conser-
vatorio Profesional de Danza “Luis del 
Río” de Córdoba, que este año celebra su 
50º aniversario, abriendo el acto y ameni-
zándolo con una brillante actuación tras 
la entrega de las últimas distinciones a los 
responsables de proyectos UCO-SOCIAL-
INNOVA del I Plan Galileo: Antonio Mª 
Bueno Armijo, Miguel Ángel Gómez Nieto, 
Mª Amalia Hidalgo Fernández, Valentina 
Lucena Jurado, José Clemente Martín de la 

Cruz, Pablo Rodríguez Gutiérrez, Mª Ara-
celi Sánchez Raya, Blas Segovia Aguilar y 
Desiderio Vaquerizo Gil. Los encargados 
de hacer entrega de estos reconocimien-
tos fueron el director del área de negocio 
de La Caixa en Córdoba, Francisco Mateo 
López Aranega; el presidente del Consejo 
Social, Francisco Luis Córdoba Berjillos; y 
la vicerrectora de vida universitaria y res-
ponsabilidad social, Rosario Mérida Se-
rrano.

El broche final del evento fue la entre-
ga, por parte del rector, del primer Pre-
mio Galileo a la Transferencia del Cono-
cimiento de la Universidad de Córdoba al 
profesor del departamento de ingeniería 
forestal Rafael Mª Navarro Cerrillo, por 
su dilatada labor de colaboración con em-
presas tanto de España como a nivel in-
ternacional. En este sentido, el premiado 
tuvo unas emotivas palabras de recuerdo 
en su discurso de agradecimiento para los 
primeros titulados de Ingeniería Forestal 
en la Universidad Agostinho Neto en la 
ciudad de Huambo (Angola), proyecto en 
el que participó hace unos años.
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