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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

La UCO reconoce la labor de 
transferencia que realiza la OTRI 
y también la de sus instituciones e 
investigadores
La gala Universidad Investigadora: la 
emoción de conocer homenajeó a la 
OTRI, así como, a los investigadores y 
los servicios de investigación  que han 
contribuido al desarrollo del conoci-
miento científico de la Universidad de 
Córdoba. La OTRI, en su 30º aniver-
sario, fue reconocida por su labor de 
transferencia de conocimiento y acer-
camiento de la universidad al mundo 
empresarial, distinción que fue reco-
gida por el Jefe de Servicio, José Luis 
Muñoz Vargas.

También fue reconocido el trabajo rea-
lizado por el Servicio Central de Apoyo 
a la Investigación (SCAI), que cumplió 
20 años y el Servicio de Animales de 
Experimentación (SAEx), que celebró 
28 años de su creación, cuyos respon-
sables, Francisco Urbano y Ana Molina, 
recogieron la placa conmemorativa.

El acto, que se celebró en el Rectorado 
de la Universidad de Córdoba, home-
najeó también a casi un centenar de 
docentes dedicados a llevar la ciencia, 
además de la educación, a un alto nivel 
dentro de la UCO. Una de las prime-
ras investigadoras, Agustina Gómez 

Hens, resaltó la relación entre la ver-
tiente científica y la docente, repasó la 
trayectoria de investigación hasta la 
fecha y destacó la necesidad de vivir el 
trabajo científico con pasión. 

El  rector, José Carlos Gómez Villa-
mandos y el vicerrector de Investiga-
ción y Desarrollo Territorial, Enrique 
Quesada, recalcaron la labor desem-
peñada por los investigadores e insti-
tuciones  para impulsar el crecimien-
to de la UCO, además, de animarles a  
continuar en esta línea.

El Jefe de 
Servicio de la 

OTRI, José Luis 
Muñoz Vargas, 
recibe la placa 

conmemorativa
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