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Introducción 

Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba, Sr. Secretario General de Universidades, 

Investigación y Tecnología, Sr. Rector Magfco. de la universidad de Messina, Sra. Presidenta 

del Consejo Social, Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales, Sr. Director General de Universidades, Dr. Rebollo, Ex-Rectores, Autoridades 

que hoy nos acompañan; compañeros y compañeras de la universidad, señoras y señores. 

En este acto solemne de apertura del curso académico que hoy celebramos vamos a presentar, 

bajo el modelo de Memoria de Responsabilidad Social, un resumen de las actividades 

desarrolladas en el curso 2012/2013 por los distintos colectivos que forman la Universidad de 

Córdoba. 

Acto central del curso académico 2012/2013 ha sido la celebración del cuadragésimo 

aniversario de la creación de la Universidad de Córdoba, que constituye no solo un motivo de 

satisfacción por una labor de toda la comunidad universitaria a lo largo de esas cuatro 

décadas, sino también una oportunidad para que la sociedad conozca mejor y aprecie el 

trabajo de una institución que los ciudadanos hacen posible con sus recursos y que debe 

responder, con calidad y eficacia, a las funciones que se le encomiendan. 

Consciente de ello la Universidad diseñó, dentro de las limitaciones que imponen las actuales 

circunstancias económicas y con la ayuda de la Junta de Andalucía, un conjunto de actividades 

que trataron de dar respuesta a este doble objetivo. Entre esas actividades vamos a destacar: 

• La Muestra "Memoria y porvenir", un recorrido documental por los antecedentes de 

la enseñanza universitaria en Córdoba y por sus cuarenta años de existencia. 

• El libro La Universidad, 40 años con Córdoba, en el que Diario CÓRDOBA, con la 

colaboración de la UCO, hace un repaso exhaustivo y ágil de la historia de la institución 

desde su creación el 18 de agosto de 1972 hasta la actualidad. 

• El documental "Ucografías" que revisa los orígenes de la Universidad de Córdoba pero 

también su día a día en conexión con el entorno, su misión y sus valores. 

Además de numerosos actos institucionales, también se han desarrollado Ciclos de 

conferencias, proyecciones cinematográficas, actividades deportivas, concursos y conciertos. 
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Se trataba en fin de un programa abierto, que se ha desarrollado a lo largo del curso 

académico y que buscaba, y ha conseguido, ser eminentemente participativo. 

 

Perfil organizativo 

Durante el curso académico 2012/2013 la Universidad de Córdoba ha continuado con el 

desarrollo de su Plan Estratégico, programando una serie de actividades que, unidas a las de 

cursos anteriores, suman 126 actividades de las 133 propuestas, lo que supone la 

cumplimentación del 94,7% del Plan Estratégico. 

Los órganos colegiados de la Universidad de Córdoba han celebrado durante el curso 

2012/2013, 16 sesiones, de las cuales 4 fueron de Consejo Social, 1 de Claustro y 11 de 

Consejo de Gobierno. Entre los acuerdos tomados por estos órganos destacar: a) la 

aprobación y liquidación de los presupuestos, b) la aprobación del Plan Anual de Actuaciones 

del Consejo Social, c) la aprobación de la Memoria Anual de actividades de la Defensora 

Universitaria y d) la aprobación de la Memoria Anual del Rector y de la actividad de los órganos 

de gestión y dirección. 

En este periodo la Universidad de Córdoba ha recibido o concedido una serie de premios o 

distinciones, entre los que vamos a señalar los siguientes: 

Entre los recibidos: 

1. Premio Cordobés de los Cordobeses, a la Universidad de Córdoba, en el 40 aniversario de 

su creación, por la labor docente e investigadora desarrollada en estos años. En el mismo 

acto se nombró Cordobés del Año al equipo de investigación que dirige el Profesor Peña 

Martínez por la labor que están desarrollando en el campo de la inmunología. 

2. Galardón la Fama, emblema de la Universidad de Sevilla concedido a la Universidad de 

Córdoba con motivo del 40 aniversario del nacimiento de la institución cordobesa. 

3. Premio de la Sociedad Europea de Endocrinología, al investigador del IMIBIC Gahete Ortiz. 

4. Premios Ayudas Merck-Serono de Investigación 2013, al profesor de la UCO Luque 

Huertas. 

5. Premios Andalucía de Medio Ambiente, al mejor proyecto contra el cambio climático en 

el que participa el profesor de la UCO Jesús Gil Ribes. 
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Entre los entregados: 

1. Premios Tomás de Aquino a la Filmoteca de Andalucía y a la baenense Mayca Parias 

Muñoz. 

2. Premios del II Concurso de microrrelatos, videos y tweets contra la violencia de género. 

También se entregaron los Premios Extraordinarios Fin de Carrera y los Premios 

Extraordinarios de Doctorado. 

 

Recursos 

En relación con los recursos disponibles, la Universidad de Córdoba se estructura 

operativamente en 11 centros propios, 2 centros adscritos, 53 departamentos, el Instituto de 

Estudios de Postgrado, los Institutos y Centros de Investigación y numerosos Servicios que le 

ayudan a desarrollar las funciones que la Universidad tiene encomendadas. Todo ello se 

estructura en 4 Campus Universitarios, 3 en la ciudad y 1 en Belmez. 

Para el curso académico que hoy estamos inaugurando (2013/2014) se modifica la estructura 

de centros de la Universidad de Córdoba (Decreto 83/2013, BOJA 18/07/2013) al fusionarse las 

Facultades de Medicina y Enfermería en un solo centro, denominado Facultad de Medicina y 

Enfermería, y por cambiar de status el Centro de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA). 

Entre los Institutos y Centros de Investigación vamos a citar el Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y el Instituto Universitario de Investigación de 

Química Fina y Nanoquímica, primer Instituto de Investigación propio de la Universidad de 

Córdoba. 

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) se creó por acuerdo 

entre la Consejería de Salud, la Consejería de Economía, Innovación y Empresa de la Junta de 

Andalucía y la Universidad de Córdoba. Actualmente, el Instituto está formado por más de 350 

profesionales que se integran en 32 grupos de investigación, englobados a su vez en cuatro 

grandes áreas científicas. La producción científica del Instituto durante este curso académico 

ha generado 24 Tesis Doctorales y 284 publicaciones con un índice de impacto muy elevado y 

sustancialmente superior al del año anterior. Con respecto a la captación de recursos se han 

conseguido 33 nuevos proyectos de investigación, junto a un total de 125 ensayos clínicos y 
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estudios observacionales y 32 convenios de colaboración y contratos con distintas empresas. 

Para final de 2013 está prevista la terminación de las obras de la nueva sede del Instituto. 

El Instituto Universitario de Investigación de Química Fina y Nanoquímica, fue aprobado por 

el Consejo Andaluz de Universidades en julio de 2011. En la actualidad participan en el 

Instituto un total de 136 personas que se integran en 13 grupos de investigación 

pertenecientes a distintas áreas de Química. Durante este curso académico la producción 

científica del Instituto ha generado 12 Tesis Doctorales y 124 artículos. Con respecto a la 

captación de recursos sus participantes colaboran en 68 proyectos de investigación, y se han 

firmado 19 convenios y contratos con entidades públicas y privadas. 

Respecto a la oferta formativa, durante el curso 2012/2013 se han impartido un total de: 31 

titulaciones de Grado [dos menos que en el curso anterior dado que no se han ofertado plazas 

de nuevo ingreso ni para el Grado de Enología (ETSIAM) ni para el grado de Finanzas y 

Contabilidad (ETEA)]; 9 titulaciones de segundo ciclo (que entran en extinción en este curso 

académico); 40 Másteres universitarios (dos más que el curso anterior), de los que 11 son 

interuniversitarios y 2 Erasmus-Mundus, y 18 Programas de Doctorado, de los que 5 han 

obtenido la Mención de Excelencia en la convocatoria del Ministerio de Educación. Además, la 

Universidad de Córdoba ofrece 13 titulaciones dobles con universidades extranjeras (5 más 

que el curso anterior), de las que 6 son para estudios de Grado, 6 para Máster y 1 para 

Doctorado. Además se siguen impartiendo los cursos de las antiguas titulaciones que aún no se 

han extinguido. 

Como complemento a esta oferta formativa, indicar que la Universidad de Córdoba tiene una 

amplia oferta de Estudios Propios, en los que en el curso 2012/13 se han matriculado más de 

11.000 estudiantes. 

Los recursos humanos de los que disponía la Universidad de Córdoba, a 31 de diciembre de 

2012, estaban formados por una plantilla de 2.066 personas, lo que supone una disminución 

de un 3% en relación con el curso anterior; de ellas 731 pertenecen al personal de 

administración y servicios (PAS), que sufre un incremento de un 1% en relación al año anterior 

y 1.335 al personal docente e investigador (PDI), que disminuye un 5% en el mismo periodo. 

La media de edad está en los 49,6 años para el PAS y en los 50,4 años para el PDI. 

Además de este personal, la Universidad de Córdoba cuenta con 162 personas con contratos y 

becas de investigación con cargo a distintos Programas de Personal Investigador, tanto de 

carácter nacional como autonómico. 
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En este curso académico, y debido a la publicación del Real Decreto Ley 20/2011, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 

público, en la Universidad de Córdoba se ha reducido mucho la contratación de personal, 

habiéndose incorporado 9 personas con contratos con cargo a proyectos y 6 PDI contratado. 

Según la última evaluación realizada por la Junta de Andalucía, el PDI con el que cuenta la 

Universidad de Córdoba se distribuye para la bienal 2010 y 2011, según el catálogo del Plan 

Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), en 191 grupos de investigación. De 

la bienal 2012 y 2013 aún no se tienen datos disponibles. 

En relación con los recursos materiales y tecnológicos de la Universidad de Córdoba vamos a 

señalar los fondos de la Biblioteca, que superan los 1,35 millones de ejemplares en distintos 

formatos, casi un 3% más que el curso anterior a pesar de la reducción del presupuesto 

disponible. También en este apartado cabe citar el Servicio Central de Apoyo a la 

Investigación (SCAI) y el Servicio Centralizado de Animales de Experimentación que realizan 

el apoyo Científico-Técnico necesario para determinados proyectos de investigación; en este 

curso se ha consolidado el apoyo a Rabanales21, al IMIBIC y al ceiA3. Respecto a los recursos 

tecnológicos señalar el esfuerzo que se está realizando para un mejor aprovechamiento de los 

ordenadores disponibles para la docencia en los distintos centros, manteniendo la política de 

utilizar software libre y adaptándolo a las necesidades de la UCO. También en el curso 12/13 se 

ha realizado la instalación de nuevas infraestructuras de comunicaciones para mantener la 

cobertura WIFI en todos los espacios universitarios, reforzándola con nuevos puntos de acceso 

de mayor rendimiento para las zonas de uso intensivo. 

En cuanto a los recursos económicos, indicar que el presupuesto de la Universidad de Córdoba 

para 2013 asciende a 128 millones de €, lo que supone una bajada cuantitativa de 12,8 

millones respecto al presupuesto del año anterior. Cabe destacar que del porcentaje de 

recursos adicionales que las universidades deben obtener de otras fuentes de financiación, la 

Universidad de Córdoba ha alcanzado en el presupuesto liquidado de 2012, y a pesar de la 

crisis económica, casi el 32%, superando el 30% que señala el Contrato Programa con la Junta 

de Andalucía. 

Durante el curso 2012/2013 se han invertido en infraestructuras y equipamientos algo más de 

15 millones de €. Las dos partidas más importantes corresponden a dos centros en 

construcción: el centro de uso docente ubicado en el vial norte, pendiente de recepción, y el 

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC), prevista su terminación para finales 

de este año. 
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En el año 2012 se han destinado a investigación algo más de 26 millones de €, lo que supone 

el 17,8% del presupuesto liquidado de la Universidad de Córdoba. Del concurso a las 

principales Convocatorias competitivas de Acciones de I+D de Organismos Externos, realizadas 

en el año 2012, se han obtenido 63 Proyectos y 29 Ayudas que suponen una financiación de 

5,4 millones de €, un 52% menos que el año anterior. De esta financiación 1,1 millones 

corresponden al Plan Nacional del MINECO y casi 2,3 millones a los Proyectos de Excelencia de 

la Junta de Andalucía. 

 

Compromiso con el alumnado 

En cuanto a la demanda formativa, en el curso 2012/2013, se han matriculado en la 

Universidad de Córdoba 20.201 estudiantes, un 0,15% menos que en el curso anterior. De 

ellos, 18.206 se matricularon en los centros propios (un 2% más) y 2.004 en los adscritos (un 

15% menos). Los estudiantes de nuevo ingreso en los centros propios fueron 5.058 (un 0,2% 

más que el curso anterior). En cuanto al alumnado que terminó sus estudios en el curso 11/12, 

que son los datos de los que se dispone en este momento, obtuvieron su título 3.094 

estudiantes (un 10% menos que el curso anterior debido a la extinción de las antiguas 

titulaciones y que no aún no había terminado ninguna promoción de los grados). En relación 

con los estudios de Másteres, señalar que casi un 17% fueron estudiantes extranjeros. 

En cuanto al compromiso de la Universidad de Córdoba con el desarrollo profesional de su 

alumnado, se siguen apoyando figuras como los Coordinadores de Titulación y los Asesores 

Académicos y se potencian Programas sobre Orientación Laboral y Emprendimiento, entre 

los que vamos a citar: las Oficinas de Información y Orientación Laboral, el Servicio Andalucía 

Orienta, las Jornadas de Empleo y Emprendedores para Universitarios, el Ciclo Iniciador o las 

Jornadas UNIVERSEM. 

De las actividades de Innovación docente, señalar que durante el curso 2012/2013 se han 

desarrollado diversas convocatorias, por un valor de 230 mil €, para potenciar la innovación en 

la docencia. También la innovación apuesta por las nuevas tecnologías, así la Universidad de 

Córdoba continúa utilizando la Plataforma Moodle (de software libre) para el ámbito docente, 

teniendo registradas 1.645 asignaturas en las titulaciones de Grado y 679 de Másteres. 

También participa con 8 asignaturas en el Campus Andaluz Virtual, en el que se han atendido 

este curso a 528 estudiantes procedentes de todas las universidades andaluzas. 
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Al igual que en cursos anteriores, sigue siendo objetivo prioritario de la Universidad de 

Córdoba el incrementar las competencias de una lengua extranjera en su alumnado. Para ello, 

en el curso 2012/2013, ha continuado con el Programa de Fomento de Plurilingüismo y llevó a 

cabo una oferta formativa en lenguas extranjeras en la que se han matriculado 1.736 

estudiantes, más otros 407 que han realizado los exámenes de acreditación, destacar que en 

este curso se ha incorporado el japonés a los idiomas que se imparten en nuestra universidad. 

Para apoyar esta formación en lenguas, el Consejo Social ha convocado la IV edición del 

programa COMUNICO, consistente en 40 becas para cursar estudios de inglés. 

El compromiso de la UCO con la integración se manifiesta con la creación y mantenimiento de 

dos estructuras muy importantes, la Unidad de Atención a las Necesidades Específicas (UANE) 

y el Servicio de Atención Psicológica (SAP). Durante el curso 2012/2013 han estado 

matriculadas en la Universidad de Córdoba 102 personas que han declarado su condición de 

discapacidad, más del 50% de las mismas cursan titulaciones de Ciencias de la Salud o de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. Por su parte, el Servicio de Atención Psicológica (SAP) ha atendido 

a 113 personas en el mismo periodo, siendo el colectivo del alumnado el que más demanda 

sus servicios. 

Para fomentar la participación e implicación del alumnado en la vida universitaria se organizan 

actividades como la Jornada de Recepción para los Estudiantes de Nuevo ingreso o las 

jornadas Conoce tu universidad y emprende tu futuro. Todo ello ha permitido que en los 

últimos años se haya producido un incremento muy importante de participación estudiantil en 

los Órganos Colegiados de la Universidad. 

La Universidad de Córdoba, a pesar de los momentos de crisis económica en la que nos 

encontramos, continúa comprometida en favorecer la movilidad estudiantil. Este compromiso 

se refleja en: 1) la gestión de una gran variedad de becas para que su alumnado pueda 

desarrollar estudios en otras universidades de Europa, América y Asia, y 2) actividades para 

captar alumnado extranjero que realice estudios en nuestra universidad. La participación en 

los distintos programas de movilidad ha supuesto en este curso académico un incremento de 

un 40% en la movilidad internacional y una disminución de un 13% en la movilidad nacional. 

Uno de los indicadores del rendimiento del proceso formativo de nuestro alumnado lo da el 

número de Tesis Doctorales leídas. En el curso 2012/2013, se han leído en la Universidad de 

Córdoba 128 Tesis Doctorales, de las que el 52% fueron defendidas por mujeres y el 48% por 

hombres. 
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En cuanto a los índices de satisfacción del alumnado con la formación recibida, en el curso 

2011/2012, último del que se tienen los datos en este momento, se aplicaron más de 98.000 

encuestas, tanto a asignaturas de Grado como de Máster. La nota media obtenida por el 

profesorado en estas evaluaciones ha sido de notable alto. 

 

Compromiso con el personal 

En compromiso con su personal, la UCO garantiza la formación del mismo, para lo que se han 

llevado a cabo 99 acciones formativas, de las que 70 han sido para el PAS y 29 para el PDI, a las 

mismas han asistido 2.047 personas. La satisfacción con la formación recibida ha sido muy alta 

en ambos colectivos. 

La Universidad de Córdoba ha manifestado su compromiso con la igualdad de género 

mediante diversas actuaciones que se han plasmado en la creación y regulación de la Unidad 

de Igualdad y en su apoyo a la Cátedra de las Mujeres “Leonor de Guzmán”. Durante este 

curso, la Unidad de Igualdad ha desarrollado múltiples actividades, entre las que vamos a 

señalar la elaboración y difusión del Estudio para explorar las creencias sobre igualdad entre 

hombres y mujeres que posee el PDI y el PAS de la UCO y el Protocolo para la prevención 

contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Universidad de Córdoba. Además se ha 

aprobado el I Plan de Formación en Igualdad para los tres colectivos universitarios. En este 

sentido, indicar que la implicación de la mujer en la gestión universitaria sigue aumentando 

lentamente. 

La UCO está comprometida con la carrera profesional de su personal. Para ello, sigue 

manteniendo un Programa Propio de Fomento de la Investigación que, debido a la crisis 

económica y a limitaciones presupuestarias, se ha visto reducido en más de un 33% en 2013, 

quedando en 768 mil €. 

Asimismo, el compromiso con su personal se plasma en diversas medidas, por ejemplo de 

conciliación de la vida laboral y familiar; de Acción Social, o de realización de encuestas para la 

mejora del clima laboral. 

También ha desarrollado, durante el curso 2012/2013, programas para la mejora de la salud de 

los colectivos universitarios tales como: “Programa de Salud en el lugar de trabajo”, “Programa 

de Alimentación”, “Programa de actividad física”, “Programa de Deshabituación tabáquica” y 

11 actividades formativas de prevención de riesgos laborales. 



 

 

 

Acto de apertura. Curso 2013 / 2014.  

Memoria del Curso Académico 2012/13 

Julia Angulo Romero 

Secretaria General de la Universidad 

 

9 

 

Compromiso social 

La Universidad de Córdoba, gracias al convenio suscrito con el Servicio Andaluz de Empleo, 

hace un seguimiento anual de sus egresados para conocer el grado de inserción de los estudios 

que imparte. Así de los egresados y egresadas en el curso 2010/2011, último del que se tienen 

datos, el 43%, casi tres puntos menos que en el curso anterior se encontraban, en el año 

siguiente a la terminación de sus estudios, desarrollando alguna ocupación remunerada. Un 

análisis de los datos indica que la tasa de inserción varía sustancialmente en función de los 

estudios terminados, siendo la Rama de Ciencias de la Salud la que alcanza una Tasa de 

Inserción más elevada, seguida por las carreras técnicas, aunque estás han sufrido un descenso 

de 12 puntos en relación al curso anterior. 

La Universidad de Córdoba, en compromiso con la cultura sigue desarrollando una gran 

cantidad de actividades culturales desde la Dirección General de Cultura y también a través de 

sus Aulas y Cátedras. Durante este curso ha continuado la colaboración de la Universidad con 

otras instituciones gracias a los convenios que tiene suscritos con ellas. Por último, vamos a 

citar el asentamiento de actividades culturales que ya van siendo clásicas como la GALA 

FLAMENCA, SUROSCOPIA o UCOPOÉTICA. 

Otro de los objetivos de la Universidad es fomentar la práctica deportiva entre los colectivos 

universitarios, para ello realiza una oferta anual, lo más variada posible, de actividades físico-

deportivas y organiza o participa en una serie de eventos deportivos, que en el curso 12/13 

han sido de ámbito nacional, autonómico y local. 

Un proyecto en el que la Universidad de Córdoba se ha volcado y con el que quiere declarar su 

compromiso social, es el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3. Con 

este proyecto, en el que participan las universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y 

Córdoba, el IFAPA y el CSIC, se pretende conseguir ser una referencia internacional de 

excelencia en el campo agroalimentario. A comienzos de 2012, el Consejo Rector del ceiA3 

decidió dar una nueva orientación en sus actuaciones una vez superada la primera fase de 

implantación. 

La oferta formativa agroalimentaria, de las Universidades que forman el ceiA3, ha sido en el 

curso 2012/2013 de 109 titulaciones incluyendo estudios de Grado, Máster y Doctorado. En 

este apartado de formación es de especial relevancia la labor que está desarrollando la Escuela 

Internacional de Doctorado en Agroalimentación. 



 

 

 

Acto de apertura. Curso 2013 / 2014.  

Memoria del Curso Académico 2012/13 

Julia Angulo Romero 

Secretaria General de la Universidad 

 

10 

En cuanto a la investigación, durante el curso 2012/2013 se ha producido un incremento de un 

8% en el número de Grupos de Investigación adscritos al ceiA3, pasando de 264 a 285, estando 

agrupados en 16 líneas temáticas que integran a más de 3.500 personas. 

Para mejorar la transferencia de conocimiento hacia las empresas el ceiA3 sigue impulsando la 

firma de convenios, contando en la actualidad con más de 50 convenios con instituciones y 

empresas nacionales y una veintena de internacionales. Durante el curso 2012/2013 se han 

obtenido, de diversas fuentes, casi 1,5 millones € para financiar las actividades del ceiA3. 

Por último, en relación con la responsabilidad social de la Universidad, destacar la iniciativa 

solidaria, denominada Kilochef, organizada por el ceiA3 en la que participaron 17 chefs 

andaluces y numerosas empresas e instituciones, que permitió recoger más de 7 toneladas de 

alimentos que fueron donadas al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba. 

Dentro del compromiso social de la Universidad de Córdoba con diferentes colectivos sociales, 

queremos destacar el convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Salud, la 

Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital, gracias al cual está funcionando el 

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT). En este curso el centro ha ofertado 70 plazas 

para niños y niñas con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlo, habiendo 

realizado los profesionales que lo atienden más de 4.400 consultas. Durante el curso 

2012/2013 el Centro ha recibido más de 100 mil € procedentes de dicho convenio. También en 

este apartado de compromiso social vamos a señalar la gran cantidad de convenios firmados 

por la Universidad con distintos colectivos e Instituciones para beneficio de la sociedad 

cordobesa. 

En el apartado de compromiso con los valores sociales queremos destacar el trabajo 

desarrollado por distintas Unidades y Cátedras de la Universidad en los temas sociales. 

En relación con la Cooperación al desarrollo la UCO promueve la “Declaración de las 

Universidades españolas a favor del Comercio Justo”, que suscribe junto con otras 13 

Universidades españolas. Además desarrolla numerosas actividades para sensibilizar a sus 

colectivos en los temas de cooperación. También hay que destacar los Programas que se han 

ejecutado gracias a los convenios realizados con la Agencia Andaluza de Cooperación al 

Desarrollo o con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Además, la 

Universidad de Córdoba tiene un Programa Propio de Cooperación Internacional. 

Continuando con el apartado de compromiso con la sociedad, queremos declarar el 

compromiso con nuestros mayores. La Cátedra Intergeneracional "Profesor Francisco 
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Santisteban", ha seguido durante este curso impulsando programas orientados a personas 

mayores de 50 años en su sede de Córdoba y en seis sedes provinciales. Se han matriculado 

1.594 personas, un 4,8% menos que el curso anterior, y se ha contado con una financiación de 

más de 220 mil € procedentes de los convenios con las instituciones participantes y de las 

tasas universitarias. 

Por último, para terminar con este apartado vamos a manifestar el compromiso de la UCO con 

la difusión social del conocimiento, para ello vamos a citar algunas de las actividades 

desarrolladas, como: 

• El Programa la Semana de la Ciencia, en el que se pretende trasladar a la sociedad 

de una manera divulgativa el quehacer diario. 

• El Ciclo “Diálogos con la Cultura”, en el que a lo largo de 20 sesiones se abordó el 

diálogo entre la cultura y múltiples disciplinas. 

• El Ciclo Abril en la Biblioteca, en el que a lo largo del mes de abril y con motivo del 

día del Libro se organizan exposiciones, certámenes, recitales y un concierto. 

• Arqueología somos todos, proyecto universitario de difusión arqueológica con el 

fin de difundir a la sociedad nuestra riqueza patrimonial. 

• La Noche de los Investigadores, en la que profesionales de distintos ámbitos 

explicarán a los ciudadanos los temas sobre los que investigan y mostrarán los 

resultados de la investigación de manera divertida. 

 

Compromiso ambiental 

En cuanto al compromiso ambiental, la Universidad de Córdoba tiene una Declaración de 

Política Ambiental, de la que es responsable el Servicio de Protección Ambiental (SEPA). En 

febrero de 2013 se aprobó el primer Plan de Acción Ambiental Participativo que recoge 

objetivos y metas a conseguir en este ámbito. Durante el año 2012, el SEPA ha desarrollado 

acciones medioambientales por importe de algo más de 142 mil € y ha gestionado el uso de 

papel reciclado y la retirada de residuos. En relación con los kg de residuos retirados, indicar 

que se aprecia una clara reducción del gasto, derivado de las políticas de concienciación 

puestas en marcha. 
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En la actual situación socioeconómica la Universidad de Córdoba está haciendo un esfuerzo 

muy importante por la reducción y optimización del gasto. Así, la concienciación en el ahorro 

por parte de los distintos colectivos y el cierre de instalaciones durante las vacaciones, ha 

conseguido que durante el año 2012 siga disminuyendo el consumo de electricidad, sin 

embargo no ha ocurrido lo mismo con el gas natural y el agua. También sigue a la baja el gasto 

en consumo telefónico, debido fundamentalmente a las revisiones de los contratos de 

comunicaciones que están consiguiendo ahorros acumulados por tercer año consecutivo del 

3% en la telefonía fija y del 11% en la móvil. 

La Universidad de Córdoba, a través del Aula de Sostenibilidad y del Servicio de Protección 

Ambiental, se encarga de la concienciación ambiental de la comunidad universitaria. Para ello, 

participa en el Proyecto Andalucía Ecocampus y en El programa Verde por el Clima que ha 

permitido cuantificar las emisiones de CO2 que realiza la Universidad (basadas en el consumo 

de energía eléctrica y de gas natural). Las emisiones en el año 2012 han supuesto una 

reducción de un 9% en relación al año anterior. Además, se siguen impulsando medidas para la 

reducción del uso de vehículos particulares en la comunidad universitaria, como la subvención 

de la línea de ferrocarril Córdoba-Rabanales (con casi 220 mil € en 2012), o campañas como 

“Comparte tUCOche” o “A la UCO en bici III”. 

 

Compromiso con el tejido empresarial y las instituciones 

La Universidad de Córdoba está firmemente comprometida con el tejido empresarial de su 

entorno, para lo cual tiene 4 Cátedras Universidad-Empresa con las que tiene establecidos los 

oportunos convenios. 

También cuenta con la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba 

(FUNDECOR) y con la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba que en la 

actualidad está configurado por 8 empresas, que abarcan un marco diverso de actividades 

económicas, de las que 3 son el cien por cien de la Universidad y cinco participadas. 

Las actividades sobre transferencia de conocimiento en la UCO se llevan a cabo por la OTRI, 

que en el curso 2012/2013 realizó iniciativas relacionadas con Creación de Empresas, Concurso 

de Ideas de Negocio, Empresas de Base Tecnológica, actividades de formación, publicación del 

Boletín TR•UCO, etc. En este curso la OTRI gestionó más de 6 millones de €. En materia de 

propiedad industrial se presentaron 15 nuevas solicitudes de patentes españolas y 1 europea, 

contando en la actualidad con 102 patentes vigentes. En materia de Empresas de Base 



 

 

 

Acto de apertura. Curso 2013 / 2014.  

Memoria del Curso Académico 2012/13 

Julia Angulo Romero 

Secretaria General de la Universidad 

 

13 

Tecnológica se constituyeron 5 nuevas, con lo que son ya 27 las EBT con las que cuenta la 

Universidad. 

 

Compromiso con la mejora continua 

En su afán de mejora, la Universidad atiende a todas las sugerencias, quejas y reclamaciones 

que recibe, para lo cual cuenta con: un Buzón en la Web de Quejas, Sugerencias y 

Felicitaciones. Durante el curso 2012/2013 se ha cambiado el procedimiento de recepción 

pasando de correo electrónico a un procedimiento formalmente bien definido y utilizando la 

plataforma de administración electrónica que ofrece garantías jurídicas imposibles de 

conseguir con otros mecanismos de formulación alternativos. Este cambio de sistema, que 

exige el acceso con certificado digital o con DNI electrónico, ha supuesto una disminución de 

un 81% de las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas en relación con las del curso 

anterior, hecho que se irá subsanando a medida que el procedimiento se vaya conociendo. Por 

su parte, la Defensora Universitaria, hasta junio de 2013, había tramitado 162 expedientes, un 

20% más que en el curso anterior, la mayoría de los cuales corresponden al alumnado, y la 

Asesoría Jurídica ha realizado 761 actuaciones, lo que representa casi un 6% mas que en el 

año anterior. 

Por otro lado la Universidad está comprometida con la evaluación, para lo que ha desarrollado 

las siguientes acciones: 

• En relación con las Titulaciones se han realizado los informes de seguimiento de calidad 

de 31 títulos de Grado y otros 31 de Máster. 

• En relación con los Servicios se ha continuado con la implantación de los compromisos 

establecidos en el acuerdo para el complemento de productividad de los servicios que 

presta el PAS correspondientes al cuarto tramo. 

• En relación con los Centros y Departamentos, continúa la implantación del Contrato 

Programa sujeto a resultados. 

• En relación con los procedimientos para la Administración Electrónica, se han puesto en 

marcha nuevos procedimientos y se continúa con el esfuerzo de aumentarlos y 

extenderlos a un número cada vez mayor de usuarios y, por último 
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• En relación con el profesorado está en marcha el programa de evaluación de la actividad 

docente. 

 

No quisiera cerrar este informe, al igual que en años anteriores, sin expresar mi 

agradecimiento a todas las personas que con su ayuda han hecho posible presentar hoy estos 

datos y pedir disculpas a las que no hayan visto su trabajo suficientemente reflejado en este 

resumen. 

 

Permítanme que acabe mi intervención con una frase de Nelson Mandela que viene muy bien 

para el periodo que hoy iniciamos: 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

 

Muchas gracias 

 


