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El pasado 9 de abril de 2018 tuvo lugar en 
el salón de actos del Rectorado la gala de 
entrega de distinciones del III Plan Propio 
Galileo de Innovación y Transferencia de 
la Universidad de Córdoba, presidida por 
el Rector, D. José Carlos Gómez Villaman-
dos.

En esta ocasión el acto estuvo amenizado 
con varias interpretaciones musicales de 
jazz a cargo de Andrés Márquez (piano) y 
Cristóbal Agramonte (saxofón), relacio-
nando el hilo argumental de la gala el ca-
rácter innovador y revolucionario de este 
estilo musical -surgido a finales del siglo 
XIX- con las distintas modalidades que 
constituyen el Plan Propio Galileo.

En primer lugar se repartieron los diplo-
mas de reconocimiento a los integrantes 
del “Semillero de Emprendedores”, en 

sus dos modalidades de Trabajo Fin de 
Grado y Trabajo Fin de Máster. En la en-
trega de estas distinciones participaron 
diversas autoridades, como el Delegado 
territorial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdo-
ba, Manuel Carmona Jiménez; el Delegado 
de Comunicación y Nuevas Tecnologías 
de la Diputación de Córdoba, Francisco J. 
Martín; la Teniente Alcalde de Fomento 
del Desarrollo Económico y del Comer-
cio del Ayuntamiento de Córdoba, Mª del 
Mar Téllez; la Vicerrectora de Estudios de 
Postgrado y Formación Continua, Julie-
ta Mérida; el Vicerrector de Estudiantes, 
Alfonso Zamorano; la Vicerrectora de Re-
laciones Internacionales, Nuria Magaldi; 
y el Coordinador General de Transferen-
cia y Empleabilidad de la UCO, Librado 
Carrasco.

Tercera Gala Galileo de  
la Universidad de Córdoba

Desiderio Vaquerizo, José Carlos Gómez, Ana Garrido y Enrique Quesada
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Asimismo, el Director de la Escuela Poli-
técnica Superior de Córdoba, Juan J. Luna, 
y la Directora de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica y de Mon-
tes, Rosa Mª Gallardo, hicieron entrega de 
los premios al mejor TFG y mejor TFM, del 
Semillero de Emprendedores del II Plan 
Propio Galileo, que recayeron en los egre-
sados Alberto Perales Marrón y Luís Mar-
tín Calero Cubero, respectivamente.

Las siguientes distinciones fueron para 
los responsables de proyectos UCO-SO-
CIAL-INNOVA del III Plan Galileo: Juan 
Calmaestra Villén, Rosa Mª Gallardo Co-
bos, Aurora del Rocío Gil de Castro, César 
Hervás Martínez, Fernando Peci López, 
José Peña Martínez, Rafael Pérez Alcánta-
ra y José Manuel Soto Hidalgo. Los encar-
gados de entregar estos reconocimientos 
fueron la Secretaria del Consejo Social, Mª 
Julia Romero, la Vicerrectora de Investi-
gación, Mª Teresa Roldán, el Vicerrector 
de Personal, Isaac Tuñez, y la Vicerrectora 
de Vida Universitaria y Responsabilidad 
Social, Rosario Mérida.

También se incluyó en la gala la entrega 
de los premios “Forma y Emprende” de 
la Cátedra Santander de Emprendimien-
to y Liderazgo, otorgados a los profesores 
Adolfo Peña Acevedo (primer premio) y 
Mª Dolores Redel Macías (segundo pre-
mio), y entregados por el Director de la 
Cátedra, Alfonso García-Ferrer. 

Acto seguido llegó el turno para los ga-
lardonados en el X Concurso de Ideas de 
Negocio, comprendido en la modalidad 
UCO-EMPRENDE del Tercer Plan Propio. 
El presidente de CECO, Antonio Díaz, en-
tregó estos reconocimientos en la catego-
ría de estudiantes, concedidos a Francisco 
Alcántara Muñoz, por el proyecto “Tapo-

nes inteligentes para botellas de aceite de 
oliva virgen extra (AOVE)” (1º premio), y a 
Román Méndez Tarifa y Rafael Usano Be-
nítez, por “BEPRO ESPORTS” (2º premio). 
En el apartado de Personal de Adminis-
tración y Servicios (PAS), el premiado fue 
Juan Antonio Marín Beltrán por su idea 
“ArDomo AQUA”, haciendo entrega del 
galardón el Vicerrector de Coordinación 
Institucional e Infraestructuras, Antonio 
Cubero. Y, por último, en la categoría de 
Personal Docente e Investigador (PDI), el 
Vicerrector de Innovación, Transferencia 
y Campus de Excelencia, Enrique Quesada, 
fue el responsable de entregar el primer 
premio a Antonio Valero Díaz, en repre-
sentación del equipo que presentó la idea 
“Technological Applications for the Im-
provement of Quality and Safety in Foods 
(TAFIQs in Foods)”, y el segundo premio 
a Cristina Aguilar Porro en nombre de los 
componentes del proyecto “Consultoría 
y monitorización ambiental relacionadas 
con el agua”.

El punto culminante del evento fue la en-
trega de la tercera edición del Premio Ga-
lileo a la Transferencia del Conocimien-
to de la Universidad de Córdoba, en esta 
ocasión concedido en dos especialidades 
diferentes. En la modalidad de Humani-
dades y Ciencias Sociales y Jurídicas el ga-
lardonado fue Desiderio Vaquerizo, cate-
drático del departamento de Historia del 
Arte, Arqueología y Música, por su dilata-
da labor de colaboración con empresas e 
instituciones vinculadas principalmente 
a la arqueología, haciendo entrega de di-
cha distinción el Presidente del Consejo 
Social, Francisco L. Córdoba. Por su parte, 
en la modalidad de Ciencias de la Salud, 
Experimentales y ramas técnicas del sa-
ber, la galardonada fue la catedrática Ana 
Garrido, del departamento de Producción 
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Animal, por su trayectoria nacional e internacional fundamentalmente en el ámbito del 
NIRS, y que recibió el reconocimiento de manos del Rector, José Carlos Gómez. Ambos 
premiados tuvieron palabras de recuerdo y agradecimiento en su discurso para fami-
liares, amigos y compañeros que han jugado un papel primordial en el desarrollo de su 
actividad investigadora.
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